
E100VP

Rotuladora electrónica 
profesional 

Crea etiquetas laminadas profesionales 
y duraderas  para cables, paneles, 
unidades de consumo y otras 
instalaciones eléctricas y de 
comunicación de datos. 

- Funciones especificas para crear los tipos de  
 cintas más frecuente
- 168 símbolos incluidos los símbolos eléctricos / 
 comunicaciones de datos
- Incluye casete de cinta, adaptador de corriente y  
 maletín de transporte
- Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9 y 12mm

Incluye

Hardware

 Rotuladora electrónica PT-E100
 Adaptador de CA
 Casete de cinta laminada superadhesiva de 12mm   
 negro sobre amarillo (8m)
 Guía del usuario
 Maletín de transporte 

Dimensiones                        110(A) x 207(A) x 59(F)
Peso                                 390g
Tamaño de cinta                 Cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12mm
Resolución de impresión        180ppp
Altura máxima de impresión 9.0 mm
Velocidad máxima de impresión    20mm / segundo
Cortador                   Manual
Teclado                 ABCD con teclado numérico 
Numero de teclas             54 teclas
Pantalla LCD                      1 línea x 16 caracteres
Tamanho LCD                  58 mm x 22 mm
Vista previa impresión          Sí
Número máximo de caracteres 80
Memoria de etiquetas              720 caracteres en 9 memorias de 80 caracteres
Alimentación eléctrica          6 x pilas alcalinas AAA (LR03) (no incluidas)
 Adaptador ac (incluido)

Especificaciones técnicas

Software Integrado

Fuente                                  1 fuente
Símbolos                              168
Tamaño caracteres                3 tamaños
Ancho caracteres              Extendido, medio y condensado
Estilos de fuente                    9
Marcos                                 1
Subrayado                       Sí
Número máximo de líneas      2
Alineación horizontal              Etiquetas longitud automática: alineación izquierda 
   Etiquetas longitud preestablecida: alineación centro
Formato preestablecido               Ninguno
Configuración longitud  
de etiqueta   Si (30-300mm)
Configuración de márgenes  
de etiqueta      Estrecho, medio, completa e impresión en cadena
Función Tabulador            Sí
Funciones de etiquetado especial   Rotación, Bandera, Panel frontal, 
   Numeración secuencial
Numeración automática              Sí
Impresión en espejo               No
Impresión vertical                          Sí
Impresión de copias (repetición)   Sí (1-9)
Vista previa                              Sí
Apagado automático              Sí
Unidad de medida                 Sí (pulgadas/mm)                                           
Idiomas   20 idiomas (Inglés/Alemán/Francés/Holandés/ 
   Español/Portugués/Italiano/Danés/Sueco/Noruego/ 
   Finés /Hungaro/Checo/Polaco/Rumano/Esloveno/ 
   Eslovaco/Croata/Portugués de Brasil)

Casetes de cintas especiales
Además de la extensa gama de cintas TZe  en varios tamaños y colores dispone de cintas especiales para uso 
industrial y profesional.

www.brother.es

Cinta Flexible ID

Uso en: Superficies curvas o sobre ellas mismas

Cinta Súper adhesiva

Uso en: Superficies irregulares, ásperas y con textura

• Pegar alrededor /pegar como 
bandera cables individuales

• Esquinas y curvas pronunciadas

• Superficies cilíndricas

• Conductos o tuberías

• Barras y tubos

• Superficies metálicas

• Superficies con pintura 
en polvo

• Armarios 

• Paneles de control 
• Mantenimiento de 

instalaciones

• Instrumental

Contacto:

Las imágenes de las etiquetas mostradas son sólo para fines ilustrativos y algunos aspectos pueden no ser reproducibles en este modelo.
Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a cambio. E&OE. www.brother.es
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Panel Frontal
Etiqueta enchufes, puntos de red y  

extensiones de teléfono para una  
fácil identificación.

La Rotuladora electrónica profesional  
P-touch E100VP permite darle un  
acabado profesional a tu trabajo.

E100VP

P-touch E100VP
La P–touch E100VP es una rotuladora electrónica profesional ligera y portátil diseñada con funciones fáciles de usar para 
crear cómodas etiquetas de uso frecuente. Incluye un maletín de transporte y adaptador de CA incluido. Dispone de 
espacio para casetes de cintas adicionales como la superadhesiva y flexible ID que han sido diseñadas especialmente para 
el uso de electricistas y otros profesionales.

Etiquetas laminadas P-touch- diseñadas para durar
Las cintas P-touch laminadas TZe de Brother están disponibles en diferentes colores y tamaños . La tinta de transferencia 
térmica intercalada entre dos capas de protección PET (película de poliéster) protege el texto contra los efectos de líquidos, 
de la abrasión, temperatura, elementos químicos y el sol. Las etiquetas han sido testadas hasta el extremo, así que puede 
confiar en una etiqueta de calidad profesional diseñada para durar.

Rápida - 20mm / segundo
Puedes obtener un buen trabajo de  
forma rápida imprimiendo una etiqueta  
en apenas unos segundos.

Pantalla LCD
Vista previa de símbolos antes  

de su impresión.

ID Cable - Rotación
Identifica cables de forma rápida  
con etiquetas de fácil lectura.

ID Cabo - Bandera
Selecciona el diámetro de tu  
cable para imprimir el correcto  
tamaño de la etiqueta.

Numeración secuencial
Imprime etiquetas que contienen  

una secuencia de números o letras.

Teclado numérico
Agiliza la entrada de  

etiquetas numéricas.

168 símbolos incluidos
Incluye los símbolos comunes  
de electricidad, comunicación  
de datos protección, AV,  
seguridad y protección.


