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Soluciones 
para Oficinas
DYMO® es la marca líder a nivel mundial en 

sistemas de etiquetado.

Para ayudarle a ahorrar tiempo, mejorar la 

eficacia, organizarse o desarrollar su imagen 

empresarial, las máquinas de rotular DYMO® 

pueden ocuparse de una gran variedad de 

tareas. Nuestros productos de rotulación 

e identificación, de primera clase, se 

diseñan pensando en la facilidad de uso y la 

versatilidad para adecuarse a sus necesidades. 

DYMO® satisface estas necesidades con 

todos los productos innovadores, estilizados y 

prácticos de este catálogo.
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Formatee rápidamente con los botones de 
acceso rápido

•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”), 9 mm 
(3/8”) y 12 mm (1/2”)

•	 Teclado tipo máquina de escribir (QWERTY), 
facilita la entrada de textos

•	 Use las teclas de acceso rápido para 
formatear rápidamente el tamaño del 
texto, letra negrita, cursiva, subrayar/hacer 
recuadros, y escribir un texto vertical.

•	 Escoja entre seis tamaños de tipo de letra, 8 
estilos de texto, 4 recuadros más subrayado.

•	 Agréguele impacto profesional y claridad a 
sus etiquetas con 228 símbolos e imágenes 
predefinidas.

•	 Funciona con seis pilas alcalinas AAA (no 
incluidas) o un adaptador de CA opcional.

Maquina de etiquetar facil de usar con teclado QWERTY

Label Manager ®

160P

ETIQUETAS

1790418

www.dymo.com

LabelManager®

Maquina de etiquetar facil de usar con teclado QWERTY

Label Manager ®

260P

ETIQUETAS

¡Etiquetado sin interrupciones, no más 
baterías AA!

•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”), 9 mm 
(3/8”) y 12 mm (1/2”)

•	 Botones de acceso rápido a símbolos, 
puntuaciones y signos diacríticos (por ejemplo 
é, à, ç,...)

•	 Pantalla semi-gráfica de gran tamaño que 
permite ver los efectos antes de imprimir

•	 3 tipos y 6 tamaños de caracteres, 7 estilos de 
impresión, y 8 estilos de recuadro

•	 Imprime  hasta 2 líneas de texto por etiqueta 
(en etiquetas de 9 mm (3/8”) y 12 mm (1/2”) 

•	 Imprime hasta 10 copias de la misma etiqueta

•	 Memoria de almacenamiento para 9 etiquetas 

•	 Incluye batería de Iones de litio recargable y 
cargador

1754531
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Maquina de etiquetar portátil con conexión a Mac y PC

Label Manager ®

420P

¡Más poder, más funciones para mantenerte 
al ritmo!
•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”), 9 mm 

(3/8”), 12 mm (1/2”) y 19 mm (3/4”)

•	 Imprime etiquetas desde el computador en 
segundos al conectarse con la PC ó Mac vía 
USB. 

•	 Gran pantalla retroiluminada de 4 líneas que 
muestra el diseño del texto antes de ser 
impreso. 

•	 8 fuentes, 7 tamaños, 10 estilos de texto, 8 
tipos de recuadros y el subrayado.

•	 Teclas de acceso rápido para marcación de 
signos diacríticos, moneda y otros símbolos. 

•	 Funciona con baterías recargables de iones de 
litio que le ahorra la compra de baterías AA y 
otros inconvenientes.

•	 Ideal para compartir - solo se conecta a la PC, 
escribe e imprime - no necesita software.

1768815

¡Etiquetado básico y pantalla grande 
para facilitar el uso¡
•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”), 9 mm, 

(3/8”) y 12 mm (1/2”)

•	 Botones de acceso rápido a símbolos, 
puntuaciones y signos diacríticos (por ejemplo 
é, à, ç)

•	 Pantalla semi-gráfica de gran tamaño que 
permite ver los efectos antes de imprimir

•	 6 tamaños de tipografía, 7 estilos, 8 cuadros 
diferentes para personalizar su etiqueta

•	 Fácil navegación desde el inicio hasta la 
impresión

•	 Imprime hasta 2 líneas en 9 mm (3/8”) ó 12 mm 
(1/2”)

•	 Almacena hasta 9 etiquetas y ofrece la 
posibilidad de insertar un texto guardado

•	  Función de apagado automático para prolongar 
la vida de las pilas o adaptador como accesorio

Maquina de etiquetar facil de usar para el escritorio

Label Manager ®

210D

ETIQUETAS
ETIQUETAS

1740332
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Maquina de etiquetar para el escritorio recargable

Label Manager ®

360D

¡Más poder, más funciones!
•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”),   

9 mm (3/8”) y 12 mm (1/2”) 

•	 Botones de acceso rápido a símbolos, 
puntuaciones y signos diacríticos (por ejemplo 
é, à, ç,...)

•	 Pantalla semi-gráfica de gran tamaño que 
permite ver los efectos antes de imprimir

•	 3 tipos y 7 tamaños de caracteres, 7 estilos 
de impresión, y 8 estilos de recuadro

•	 Teclado similar al de la computadora para 
agilizar el trabajo

•	 Imprime  hasta 2 líneas de texto por etiqueta 
(en etiquetas de 9 mm (3/8”) y 12 mm (1/2”)

•	 Memoria de almacenamiento para 9 etiquetas

•	 Imprime hasta 10 copias de la misma etiqueta

•	 Incluye batería de litio recargable y cargador

1754489

ETIQUETAS

La primera rotuladora autónoma de 
oficina de DYMO.
•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”),   

9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”) 19mm (3/4”) y 24mm 
(1”)

•	 Pantalla táctil grande a todo color, ¡Una 
innovación de DYMO! Sólo dele un ligero toque 
para crear, editar y formatear etiquetas con 
facilidad.

•	 Ingreso rápido de texto usando el teclado estilo 
computadora (QWERTY)

•	 Personalice sus etiquetas con 10 tipos de 
letra, 25 tamaños de letra, 5 recuadros más 
subrayado, 32 estilos de texto y 325 símbolos e 
imágenes predefinidas incorporados

•	 Imprime gráficos, códigos de barra y logos con 
nitidez, con una resolución de 300 dpi

•	 Comparta sin perder sus configuraciones: los 
nuevos perfiles de usuarios le permiten guardar 
sus configuraciones y datos hasta para cinco 
usuarios diferentes.

•	 Imprime hasta 10 copias de la misma etiqueta

1790420

ETIQUETAS

Rotuladora con Pantalla Táctil y Conexión a PC o MAC

Label Manager ®

500TS
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¡Más poder, más funciones!

•	 Imprime etiquetas D1 en 6 mm (1/4”),   
9 mm (3/8”) y 12 mm (1/2”) 

•	 Se conecta vía USB a la PC o Mac

•	 Fácil de llevar y de conectar a cualquier 
computadora 

•	 No necesita ningún software de instalación. El 
software integrado se muestra automáticamente 
en el computador, listo para ser usado. 

•	 Personaliza sus etiquetas con cualquier fuente o 
gráfico en el computador. 

•	 Baterías de iones de litio que se recargan 
mediante conexión USB. No necesita cargador o 
baterías AA. 

•	 Diseño compacto 

1806588

ETIQUETAS

Cree e imprima etiquetas de hasta 24 mm rápidamente

Label Manager ®

PnP Accesorios

Compatibilidad Código

Compatible con todos los 
modelos LabelManager 
excepto 120P, 260P, 360D

40077

Compatible con los modelos 
LabelManager 260P y 360D 1758460

Adaptador de Corriente

Compatibilidad Código

Compatible solamente para 
LabelManager 260P

1758458

Compatible solamente para 
LabelManager 360P 1758459

Batería Li-ion Recargable
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Cartuchos D1

Tipos 6 mm  -  1/4” 9 mm  -  3/8” 12 mm  -  1/2” 19 mm  -  3/4” 24 mm  -  1”

LabelManager® 160P – ✓ ✓ – –

LabelManager® 210D ✓ ✓ ✓ – –

LabelManager® 260P ✓ ✓ ✓ – –

LabelManager® 420P ✓ ✓ ✓ ✓ –

LabelManager® 360D ✓ ✓ ✓ ✓ –

LabelManager® 500TS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LabelManager®  PnP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LabelManager®

 Qué cartuchos de etiquetas son compatibles con su máquina de etiquetar DYMO®?

Etiquetas de Gama Estandar

Temperatura
 -18º C (64º F) / +90º C (194º F)

Fácil de Despegar
Para desprender fácilmente el reverso 
protector

Desprendibles
La etiqueta se puede desprender 
dejando una superficie limpia

Resistente al Agua
Resistente al agua, a los aceites y a las grasas, 
así como a la mayoría de los disolventes más 
débiles
Superficies
Se pega a cualquier superficie limpia y 
plana (plástico, papel, metal, madera, 
vidrio)

UVA
Resiste la exposición ultravioleta
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Cartuchos D1

Etiquetas de Gama Estandar D1

* Empaque tipo Blister

Flexible (Disponibles en 3.5m (11.5’) de longitud) Permanentes (Disponibles en 5.5m (18’) de longitud)
NEGRO SOBRE 

BLANCO
NEGRO SOBRE 

BLANCO

NEGRO SOBRE 
TRANSPARENTE

1/4” 43610     43613 / 1761283*                   -                      -                       -       -
3/8” 40910     41913 / 1761554*                   -                      -                       -       -
1/2” 45010 / 45110*     45013 / 45113*               45018                 45016                  45019  45017
3/4” 45800     45803 / 1761260*               45808                 45806                  45809 45807
1” 53710     53713                   -                      -                       -       -

1/4”       -                 -                   -                      -                        -                         -
3/8”       -                 -              40914                      -               40915                         -
1/2” 45020            45021              45014                   4501            45015 / 1761281*      45012
3/4”      -            45811              45804                45805 
1”       -                -                   -                      -                        -                         -

NEGRO SOBRE 
BLANCO

NEGRO SOBRE 
AMARILLO

NEGRO SOBRE 
AZUL

NEGRO SOBRE 
VERDE

NEGRO SOBRE 
ROJO

BLANCO SOBRE 
TRANSPARENTE

BLANCO SOBRE 
NEGRO

AZUL SOBRE 
BLANCO

AZUL SOBRE 
TRANSPARENTE

ROJO SOBRE
BLANCO

ROJO SOBRE
TRANSPARENTE

Estándar (Disponibles en 7m (23’) de longitud)

16955

16956

1/2”                              16953

3/4”                                         16954
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LabelWriter®

LabelWriter®

Impresora de etiquetas profesional de alta velocidad para Mac y PC

450 TurboLabelWriter®

Impresora de etiquetas modelo básico

450

¡Nuestro modelo básico es muy fácil de usar!
•	 ¡Rápida! Imprime 51 etiquetas por minuto  

(etiquetas para direcciones con 4 líneas)

•	 Imprime una sola etiqueta de manera   
rápida y fácil 

•	 Nunca necesita tinta ni toner

•	 Personaliza más de 60 etiquetas

•	 Impresión de 300 x 600 dpi con calidad  
profesional

•	 Incluye el software DYMO Label™ v.8   
para diseño de etiquetas

•	 Trabaja con programas de software   
populares como Outlook®, Palm®,  
Windows® Mobile y smartphones, además de 
ACT®, Lotus® Notes y GoldMine®

•	 Libro de contactos integrado

•	 Auto-Apagado (para ahorrar energía)

17566931756692

ETIQUETAS

etiquetas/min

ETIQUETAS

etiquetas/min

¡Fácil de usar y rápida!
Incluye todas las grandes características de la  
LabelWriter 450® además de permitirle:

•	 Imprime 71 etiquetas por minuto 
(etiquetas para direcciones con 4 líneas)

•	 Imprimir uno o cientos de sellos para correo, 
etiquetas con direcciones, etiquetas para 
embarques, expedientes, etiquetas para 
nombres y más 

•	 Imprimir sellos de franqueo DYMO® sin ningún 
compromiso ni contrato (El servicio DYMO 
Stamps® es  proporcionado por Endicia, un 
proveedor con licencia del servicio de correo 
USPS® PC Postage™.  

•	 Incluye el software Address Fixer™ - corrige 
automáticamente las direcciones en los EE.UU. 
(únicamente Windows® y requiere conexión al 
Internet)

•	 Los términos de la cuenta son sujetos a 
cambios. Para información actualizada, visite 
www.dymo.com/endicia).

www.dymo.com



LabelWriter®

Impresora de etiquetas plásticas y de papel para Mac y PC

450 DuoLabelWriter®

Impresora de doble rollo de etiquetas profesional para Mac y PC

450 Twin Turbo

Lo mejor de ambos mundos de etiquetar
Utiliza etiquetas de papel precortadas para 
sobres y paquetes así como las etiquetas 
plásticas continuas DYMO® D1 desde la misma 
impresora y usando el mismo software. Realiza 
virtualmente cualquier trabajo de etiquetar que 
usted tenga.

Arriba:

•	 Ofrece la misma eficiencia de la LabelWriter 
450 Turbo incluyendo la velocidad y servicio 
DYMO Stamps™

Abajo:

•	 Etiquetas plásticas, continuas, coloridas y 
duraderas DYMO® D1   

•	 Capacidad para etiquetas de etiquetas D1 
de 6 mm (1/8”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”), 
19 mm (3/4”), 24 mm (1”)  

•	 Cortador automático 
•	 Compartimiento con tapa corrediza para 

cargar la etiqueta con facilidad

1756694

ETIQUETAS

etiquetas/min

1756695

ETIQUETAS

etiquetas/min

ETIQUETAS

¡Dos impresoras de etiquetas en una!
Incluye todas las grandes características de la 
LabelWriter 450® Turbo, ademas de permitirle:  

•	 Sostener dos rollos de etiquetas a la vez. 
Puede usar etiquetas para direcciones en un 
lado y los sellos de franqueo de DYMO® en el 
otro para hacer combinaciones

•	 Imprimir sellos de franqueo DYMO® sin ningún 
compromiso ni  contrato (El servicio DYMO 
Stamps® es proporcionado por Endicia, un 
proveedor con licencia del servicio de correo 
USPS® PC Postage™. 

•	 Incluye el software Address Fixer™ - corrige 
automáticamente las direcciones en los 
EE.UU. (únicamente Windows® y requiere 
conexión al Internet)

www.dymo.com



¡Traiga la oficina de correo a su oficina!
El juego le ofrece la conveniencia de imprimir 
estampillas aprobadas por las oficinas de 
correo USPS® sin costo mensual, etiquetas de 
direcciones sin tener que esperar en fila en la 
oficina de correos.

Báscula con capacidad de 10 lb (4.54 kg) y 
conexión USB DYMO®:

•	 Sistema de software DYMO Stamps™ integrado 
– el peso e indica cuanto franqueo se necesita

•	 Ocupa sólo unas pocas pulgadas de espacio 
en su escritorio

DYMO Stamps™ y Software de etiquetado DYMO®:

•	 Imprime cantidades exactas de franqueo 
aprobado por la oficina de correo USPS® - 
(First-Class Mail®) de 1 a 13 oz (28-369 g), 
correo de prioridad con tasa fija ( Flat Rate 
Priority Mail®), correo expreso (Express Mail®) y 
correo aéreo internacional 1 oz (28 g)

•	 Se integra fácilmente a Microsoft® Word, 
Outlook®, QuickBooks®  y más

•	 Incluye Address Fixer™ –  verifica las direcciones 
contra la base de datos de USPS®

17576601755120

ETIQUETAS

etiquetas/min

LabelWriter®

Impresora de etiquetas de formato ancho para Mac y PC

4XL
Impresora de etiquetas y estampillas con báscula de 10 lb.

Desktop Mailing Solutions 450

Para usuarios que imprimen etiquetas de 
envio continuamente
La Dymo LabelWriter® 4XL es la impresora 
perfecta para imprimir etiquetas para envios y 
almacenaje.

•	 Imprime hasta 53 etiquetas por minuto

•	 Imprima etiquetas hasta 10cm de ancho para 
envíos masivos y otras etiquetas grandes.  Las 
etiquetas de 104 x 159mm son ideales para 
despachos, almacenes, códigos de barra y 
etiquetas de identificación.

•	 Imprima docenas de estilos de etiquetas 
y tamaños para direcciones, carpetas de 
archivos, identificación, y mucho mas.

•	 Se integra fácilmente a otros programas 
(usando el Kit de Software para desarolladores 
que se puede bajar gratuitamente desde 
dymo.com).

•	 Incluye el software Dymo Label (tm) v.8

•	 Impresión de 300 x 600 dpi con calidad 
profesional

•	 Incluye drivers para Windows® y Mac (drivers 
para Linux® disponible para ser bajadas)

www.dymo.com
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Etiquetas LabelWriter®

Permanente Desprendible No adhesivo

Etiquetas LabelWriter® Código

Tamaño

Cantidad Tipomm pulg.

Etiquetas de direcciones, papel blanco

30251

89 x 28mm 
1-1/8” x 3-1/2”

130 por rollo, 2 rollos por caja

30252 350 por rollo, 2 rollos por caja

30253 700 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas de direcciones, papel transparente 30254 130 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas de direcciones, papel amarillo 30255 130 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas de direcciones, papel blanco
30320 89 x 28mm 260 por rollo, 2 rollos por caja

30321 89 x 36mm 1-4/10” x 3-1/2” 260 por rollo, 2 rollos por caja

Etiquetas para remitentes, papel blanco 30330 50 x 20mm 3/4” x 2” 500 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas de direcciones, papel blanco 1760754 89 x 28mm

1-1/8” x 3 1/2”

130 por rollo, 1 rollo por blister

Etiquetas de direcciones, papel blanco.

Rollo de gran capacidad, 1785353 89 x 28mm 1050 por rollo, 2 rollos por caja

Etiquetas de direcciones, papel blanco 30572 89 x 28mm 260 por rollo, 2 rollos por caja

Etiquetas para remitentes, papel blanco 30578 50 x 20mm 3/4” x 2” 200 por rollo, 2 rollos por blister

Etiquetas de correo/envíos, papel blanco 30256 101 x 58mm 2-5/16 x 4” 300 por rollo, 1 por rollo caja

Etiquetas de correo/envíos grandes,              
papel blanco 30323 101 x 54mm

2-1/8 x 4”
220 por rollo, 1 por caja

Etiquetas de correo/envíos, papel blanco 30573 101 x 54mm 220 por rollo, 1 rollo por blister

Etiquetas para correo/envíos extra grandes, 
papel blanco 1744907 101 x 152mm 4 x 6” 220 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para correo/envíos, papel blanco,     
1785378 101 x 54mm 2-1/8 x 4” 575 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para correo/envíos grande,

poliéster 
1763982 101 x 58mm 2-5/16 x 4” 250 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para carpetas de archivo, papel blanco
30277

9/16 x 3-7/16”
260 por rollo, 1 rollo por caja

30327 130 por rollo, 2 rollos por caja

Injerto para carpetas de archivo, papel blanco 30376 9/16 x 2” 260 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para carpetas de archivo, papel blanco 30576 9/16 x 3-7/16” 130 por rollo, 2 rollos por blister

www.dymo.com
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Permanente Desprendible No adhesivo

Etiquetas LabelWriter® Código

Tamaño

Cantidad Tipomm pulg.

Papel Térmico 30270 57 x  91,440 mm 2-1/4” x 300’ 1 rollo por caja

Tarjeta de presentación 30374 51 x  89 mm 2” x 3-1/2” 300 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para videos laterales, papel blanco 30325 19 x 147 mm 3/4” x 5-7/8” 75 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para videos (Superior) 30326 46 x 79 mm 1-4/5” x 3-1/10” 150 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para CD/DVD, papel blanco 30854 57 mm 2-1/4” de diámetro 160 por rolllo, 1 rollo por caja

Etiquetas para código de barra 1738595 19 x 64 mm 3/4” x 2-1/2” 450 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para precios -estilo con hilos 30373 23 x 22 mm 15/16 x 7/8” 400 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para joyerías - estilo reloj de arena 30299 10 x 19 mm 3/8 x 3/4” 1500 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para código de barra de Library 30346 13 x 48 mm 1/2 x 1-7/8” 600 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para lomo de libros 30347 25 x 38 mm 1 x 1-1/2” 750 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para nombres con agujero  para gafete
30856 62 x 106 mm 2-7/16 x 4-3/16” 250 por rollo, 1 rollo por caja

30857 57 x 102 mm 2-1/4 x 4” 250 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para nombres con duración de 12 hrs  30911 57 x 102 mm 2-1/4 x 4” 250 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para nombres con adhesivo,            

papel blanco 1760756 57 x 102 mm 2-1/4 x 4” 250 por rollo, 1 rollo por blister

Etiquetas pequeñas para uso general 30332 25 x 25 mm 1 x 1” 750 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas pequeñas para uso general 30333 13 x 25 mm 1/2 x 1” 1000 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas medianas para uso general 30334 57 x 102 mm 2-1/4 x 1-1/4” 1000 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas pequeñas para uso general
30336 25 x 54 mm 1 x 2-1/8” 500 por rollo, 1 rollo por caja

1738541 25 x 54 mm 1 x 2-1/8” 500 por rollo, 1 rollo por blister

Etiquetas para videos de 8 mm, papel blanco 30339 10 x  71 mm 3/8” x 2- 13/16” 700 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para disquetes, papel Blanco
30258 54 x 70 mm 2-1/8” x 2-3/4” 400 por rollo, 1 rollo por caja

30324 54 x 70 mm 2-1/8” x 2-3/4” 320 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para medios - unidad zip, papel blanco 30370 51 x 59 mm 2 x 2-5/16” 250 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para estampillas, papel blanco 30915 blister

Etiquetas para estampillas, papel blanco 1757435 blister

Etiquetas para estampillas por internet, 
papel blanco

30383 150 por rollo, 1 rollo por caja

30384 150 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para estampillas, papel blanco 30387 100 por rollo, 1 rollo por caja

Etiquetas para estampillas, papel blanco 99019 59 x 191 mm 2-5/16 x 7-1/2” 110 por rollo, 1 rollo por caja

STOP

www.dymo.com

LabelManager®

practically genius

Etiquetas LabelWriter®
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CardScan®

Sistema de gestión de contactos equipado para particulares

CardScan®    

Executive
Sistema de gestión de contactos, compacto monocromático 

CardScan®

Personal

www.dymo.com

CardScan® Executive integra un escáner de tarjetas 
de visita de sobremesa a color y un software de 
gestión de contactos con multitud de funciones 
que resultan ideales para el usuario avanzado.
•	 Modelo de sobremesa plateado de líneas 

elegantes y tamaño similar a un libro de bolsillo 
•	 Escanea en color en aproximadamente   

3 segundos 
•	 Reconoce tarjetas de visita escritas en   

7 idiomas distintos
•	 Captura información del correo electrónico, las 

páginas web y otros archivos electrónicos (no 
son solo tarjetas de visita) 

•	  Software fácil de utilizar para buscar, ordenar, 
categorizar, situar direcciones, imprimir 
etiquetas, etc

•	 Incluye copia de seguridad en línea, acceso a 
Internet y servicio de actualizaciones 

•	 Funciona con Outlook®, Palm®, Windows® 
Mobile y smartphones, además de ACT®, Lotus® 
Notes y GoldMine®

•	 Para un uso individual; actualizable a 
CardScan® Team

1760686

CardScan® Personal es el sistema de menor 
tamaño más asequible de CardScan®.
•	 Diseño compacto, ideal para usuarios móviles 
•	 Escaneado monocromático
•	 Reconoce tarjetas de visita escritas en 7 

idiomas distintos
•	  Captura información del correo electrónico, 

las páginas web y otros archivos electrónicos 
(no son sólo tarjetas de visita) 

•	  Software fácil de utilizar para buscar, ordenar, 
categorizar, situar direcciones, imprimir 
etiquetas, etc

•	 Funciona con Outlook®, Palm®, Windows® 
Mobile y smartphones, además de ACT®, 
Lotus® Notes y GoldMine®

•	 Para uso individual

1760685



    

Sistema de gestión de contactos equipado para grupos Sistema de gestión de contactos equipado para grupos
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Incluye todas las grandes características del 
CardScan® Executive además de: 

•	 Consolida todos sus contactos y compártala 
con sus compañeros

•	 Incluye dos licencias para dos usuarios
•	 Expandible a múltiples usuarios

Software pack:
- Team software  1760688
- Team 2pk  1760689
- Team 5pk  1760690

Software pack:
- Team software  1760688
- Team 2pk  1760689
- Team 5pk  1760690

CardScan®    CardScan®    

Team Software

1760687



Soluciones 
para el hogar
Desde hace 53 años las máquinas de etiquetar 

de DYMO® y sus etiquetas adhesivas, han sido 

las fieles compañeras de millones de personas. 

Siempre que sea necesario identificar, advertir, 

recordar, indicar u organizar... las máquinas de 

etiquetar de DYMO® ofrecen una solución a 

largo plazo, sencilla, económica, limpia, rápida y 

sistemática. 

Las etiquetas de rotulación DYMO® son 

muy fáciles de hacer y desarrolladas con las 

necesidades de su casa en mente.
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Máquina de etiquetar Doméstica/Oficina
Facilite y haga más divertidas sus tareas 
domésticas o de ocio.  

•	 Juego de 49 caracteres distintos

•	 Funciona con etiquetas de grabado en 
relieve 3D de 9 mm (3/8”)  de ancho

•	 Cortador de etiquetas incorporado para 
retirar con facilidad la etiqueta protectora

•	 Imprime caracteres en blanco, incluyendo los 
símbolos $ y @

•	 Mango ergonómico y “suave” con 
empuñadura de goma

•	 Sistema fácil de dar vuelta y seleccionar- No 
necesita baterías

12967

Embossing System

El sistema de etiquetas 3D
Las etiquetas de rotulación en relieve de DYMO® 
se adhieren a cualquier superficie lisa y limpia. Las 
etiquetas son resistentes al agua,  la corrosión, la 
abrasión y la mayoría de las sustancias químicas. 
Pueden utilizarse en interiores y exteriores y 
tienen excelentes propiedades de adherencia. 
Disponibles en 4 colores.

MARCADO CON ETIQUETAS COLGANTES
Puede utilizarse para marcar cables

CORTADOR
Las máquinas más recientes de DYMO® 
están equipadas con un cortador que 
facilita el desprendimiento del reverso 
protector de las etiquetas plásticas.

Cartuchos 3D
Maquina de etiquetar para el hogar

Organizer Xpress®

Opciones de etiquetas (Item #) 

Empaque a Granel / 9mm x 3.7m (3/8” x 12’)

Empaque de 3 en Blister / 9mm x 3m (3/8” x 9.8’) 

Empaque de 3 en Blister / 9mm x 3m (3/8” x 9.8’) 

520102 520106 520109

1741670

1741671
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Etiquetadora pequeña de diseño elegante y portátil

LetraTag®

100H

La etiquetadora DYMO® LetraTag®; pequeña, 
de diseño elegante y portátil.
•	 Pantalla VCL de 13 caracteres

•	 5 tamaños de letras, 7 estilos de impresión y 8 
estilos de enmarcado

•	 La presentación gráfica  permite ver los efectos 
del tipo de letra antes de imprimir

•	 Memoria para 9 etiquetas e impresión de 2 
líneas

•	 Sello con la fecha y 195 símbolos

•	 Apagado automático para ahorrar energía

•	 Usa repuestos de etiquetas LetraTag® de  12 
mm (½”)

•	 Funciona con 4 pilas “AA” o el adaptador de 
corriente (no incluído)

•	 Garantía limitada de 1 año

1782120

Etiquetadora portátil con teclado QWERTY

LetraTag®

100T

1740577

Los clientes familiarizados con las interfaces 
de escritura de las computadoras y 
máquinas de escribir reconoceran el diseño 
de teclado QWERTY.

•	 Pantalla VCL de 13 caracteres

•	 La presentación gráfica  permite ver los 
efectos del tipo de letra antes de imprimir

•	 Apagado automático para ahorrar energía

•	 5 tamaños de letras, 7 estilos de impresión y 
8 estilos de enmarcado 

•	 Memoria para 9 etiquetas e impresión de 2 
líneas

•	 Sello con la fecha y 195 símbolos

•	 Garantía limitada de 1 año

•	 Usa repuestos de etiquetas LetraTag®  de 12 
mm (½”)  

•	 Funciona con 4 pilas “AA” o el adaptador de 
corriente (no incluído)

LetraTag®

practically genius
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Cartuchos LT

Sistema sencillo de cartucho de  etiquetas para 
desempeño óptimo al etiquetar. 

Disponibles en papel, plástico, metálica, para 
aplicación con plancha. Las etiquetas destacan 
una fácil aplicación con la parte de atrás que se 
separa con facilidad.

Papel: 
Uso en interiores, económico, multiuso

Metálico: 
Uso en interiores, resistente a romperse, 
duradera

Plástico: 
Uso en interiores, lavable, duradera

Adhesión por Plancha: 
Las etiquetas de aplicación con la plancha para 
uso en telas pueden ser lavadas en lavadoras

Fácil de Despegar
Para desprender fácilmente el 
reverso protector

Opciones de etiquetas 12mm (1/2”)

ABC ABC ABC
(12331) - Paquete de 3 (Plástico Blanco, Plástico transparente y Papel Blanco)

ABC ABC ABC
(1741827) - Paquete de 3 (Plateado, Rosado y azul)

Plástico (4m)

ABC
91331

Plástico (4m)

ABC
91333

Metálico (4m)

ABC
91338

Plástico (4m)

ABC
16952

ABC
10697 (2 pk)
Papel (4m) Plástico (4m)

ABC
91332

Plástico (4m)

ABC
91335

Planchable (2m)

ABC
18771
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