
Nada te identifica mejor
Impresoras de etiquetas QL-8. Visiblemente mejores.

www.eurocopiadoras.com/QL-8xx

http://www.eurocopiadoras.com/ql-8xx/


*Según modelo. **Requiere consumible DK-22251. Disponible para imprimir a través de la app iPrint&Label a partir de mayo 2017.
***Consulta términos y condiciones legales en www.brother.es o llamando al 900 900 852.

QL-800

Simplemente conéctala a un 
puerto USB de tu ordenador 
y crea e imprime tus propias 

etiquetas personalizadas, 
utilizando el software de edición 

incluido. 

QL-810W

Con la ventaja añadida de 
su conexión WiFi y una app 

-iPrint&Label- que permite imprimir 
tus etiquetas directamente desde 
cualquier dispositivo móvil, estés 

donde estés.

QL-820NWB

La flexibilidad de contar con 
conexión WiFi, Bluetooth y de 

red. Además, imprime etiquetas 
de modo independiente, sin PC. 
Una solución realmente móvil.

RED WIFI* 
Y CABLEADA*

*Requires DK-22251. **Available on QL-810W and QL-820NWB only. ***Available on QL-820NWB only. † Compatible with QL-810W and QL-820NWB only. 2-colour print support expected May 2017. 

CINTA 
CONTINUA

ETIQUETAS 
PRECORTADAS

SIN ATASCOS IMPRESIÓN
INDEPENDIENTE*

BLUETOOTH*CORTE 
AUTOMÁTICO

IMPRESIÓN 
EN DOS COLORES **

Echa un vistazo
a la serie QL-8

Cuando imprimes etiquetas, está en juego tu imagen y tu tranquilidad. Con las 
impresoras de etiquetas QL de Brother podrás diseñar muy fácilmente etiquetas 

de calidad profesional, incluso desde dispositivos móviles*. Y te ofrecen 
características únicas: cortador automático, gran variedad de etiquetas, 

conexión WiFi* y red*, y ahora, impresión en negro y rojo**. 
Como ves, las QL-8 lo tienen todo, incluso 3 años de garantía***.

www.eurocopiadoras.com/QL-8xx



*Según modelo. **Requiere consumible DK-22251. Disponible para imprimir a través de la app iPrint&Label a partir de mayo 2017.
***Consulta términos y condiciones legales en www.brother.es o llamando al 900 900 852.

Características principales 
de la serie QL-8 

· Corte automático de etiquetas

· Rollos de cinta continua (distintos anchos de etiquetas)

· Etiquetas troqueladas (circulares, cuadradas, para CD/DVD…)

· Diferentes materiales (papel, plásticas, no adhesivas…)

· Conexiones de red*, USB, WiFi* y Bluetooth*

· App iPrint&Label para la impresión desde dispositivos móviles*

· Impresión en negro y rojo**

· Incluye Software Profesional de diseño de etiquetas: P-Touch Editor 5

· Conexión a Bases de Datos

· Impresión de códigos de barras, logotipos, fechas automáticas e imágenes

· 3 años de garantía***




