
 

 

 

Rotuladora Dymo Label Manager 280 

Con la rotuladora portátil y recargable DYMO® LabelManager™ 280, puede imprimir 
etiquetas rápida y fácilmente. 

Conéctela a su PC o Mac®* para personalizar sus etiquetas con diferentes fuentes y 
gráficos de su ordenador. Escriba el texto de forma rápida, cómoda y sencilla en el teclado 
de estilo informático con disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con 
rapidez con las teclas inteligentes de acceso rápido. 

La rotuladora LabelManager™ 280 imprime un 50% más rápido que otras rotuladoras 
DYMO. Además, imprime etiquetas DYMO D1 en anchuras de 6, 9, 12 mm en una gran 
variedad de colores, lo que la hace perfecta para el etiquetado de archivos, estanterías, 
equipamiento, etc. Compatible con los sistemas operáticos Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows® XP, Mac OS® X 10.5 o posterior; solo Intel®.  

Funciones & Beneficios 

• Sin necesidad de instalar software. El software integrado aparece en la pantalla del 

ordenador, listo para utilizar. 

• La batería se recarga mediante conexión USB, sin necesidad de adaptador de carga ni 

de pilas AA 

• Aún más características para descargar gratis con el software DYMO Label™ v.8: 

imprima logotipos y grupos de etiquetas desde archivos de la base de datos y mucho más 

• Cree una amplia variedad de etiquetas DYMO D1 en anchuras de 6, 9, 12 mm y diversos 

colores 

• Personalice etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador con gracias a la conexión a 

PC o Mac® - Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® XP, 

Mac OS® X 10.5 o posterior; solo Intel® 

 Dimensiones: 107,5mm x 206mm x 46,5mm; Peso: 395g 

• El paquete incluye la rotuladora electrónica, cassette de etiquetas D1 inicial de 12 mm x 3 

m, cable USB, batería recargable, guía de inicio rápido y tarjeta de 1 año 2 años de 

garantía limitada 

• Garantía: 2 + 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://global.dymo.com/esES/CampaignsHome/Garantia.html

