Dale color a
tus etiquetas
La impresora de
etiquetas a color
VC-500W
con tecnología ZINK Zero Ink

brother.es

Imprime
etiquetas a
todo color sin
necesidad de
tinta

Crea etiquetas a todo color con la
impresora compacta de etiquetas
VC-500W desde tu PC, Mac, dispositivo
móvil o tablet.

• ¡Utiliza la tecnología de impresión ZINK Zero InkTM
para realizar etiquetas a todo color sin tinta!
• Equipo compacto, versátil y de fácil manejo.
• USB, WiFi, WiFi Direct y conexión móvil (iOS y
Android).
• Compatible con AirPrint.
• Tamaño de etiquetas personalizable desde 9mm hasta
50mm de ancho.
• Software de diseño de etiquetas integrado.
• Cortador automático con función “despega
fácilmente”.
• Contenido de la caja incluye un casete de rollo de 25
mm de ancho x 5 m y un casete de limpieza

¡Diseña
etiquetas desde
tu Pc o Mac
con el software
P-touch Editor

o créalas e
imprímelas desde
tu dispositivo
móvil con la app
Brother Color
Label Editor!

USB

WiFi

iOS /
Android

PC / Mac

PC y Mac
El software de diseño de etiquetas P-touch
Editor facilita potentes herramientas de edición
para crear la etiqueta ideal para cada lugar de
trabajo.
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P-touch
Editor 5

AirPrint

Wi-Fi

Color
Label Editor

• Con una amplia selección de imágenes
prediseñadas, marcos, símbolos e iconos
integrados.
• Además, podrás incluir en tus etiquetas las
imágenes y fotografías que tú elijas, incluso
el logotipo de tu empresa.
• Podrás enlazar al texto contenido en un
archivo Excel o .csv para imprimir
fácilmente varias etiquetas con información
variable.
• Disponible como descarga gratuita desde
http://support.brother.com.

Android e iOS
La app de diseño de etiquetas Brother Color
Label Editor te permite crear etiquetas a todo
color desde tu dispositivo móvil o tablet
conectándolo a la VC-500W mediante la
conexión WiFi.
• Incluye imágenes, fotografías o el logotipo
de tu empresa.
• Una amplia selección de multitud de
coloridos fondos, imágenes prediseñadas,
marcos y fuentes.
• Crea, edita e imprime etiquetas brillantes y
coloridas directamente desde tu dispositivo.
• Disponible como descarga gratuita desde
Apple Store o Google Play Store.

Casetes de rollo a
todo color de
Brother

Crea etiquetas con la longitud que
necesites
Disponibles en 5 anchos diferentes, los rollos de
etiquetas a todo color de Brother utilizan la tecnología
de impresión ZINK Zero Ink para crear etiquetas a todo
color sin tinta ni cartuchos de tóner.
Gracias a su fácil instalación, solo hay que colocar el
rollo correspondiente en la parte posterior de la
impresora y crear las etiquetas para las diversas
aplicaciones de toda la oficina.

Tipo de casete

Ancho
(mm)

Longitud
(m)

Casete de rollo CZ-1001

9 mm

5m

Casete de rollo CZ-1002

12 mm

5m

Casete de rollo CZ-1003

19 mm

5m

Casete de rollo CZ-1004

25 mm

5m

Casete de rollo CZ-1005

50 mm

5m

Casete de limpieza del cabezal
de impresión CK-1000

50 mm

2m

Especificaciones y características

Impresión / Soporte
Tecnología de impresión

Tecnología de impresión térmica a todo color ZINK Zero Ink

Resolución de impresión

313 ppp

Velocidad máxima de impresión

8 mm / segundo

Anchos de las etiquetas

9, 12, 19, 25, 50 mm

Ancho máximo de impresión

50 mm

Longitud máxima de las etiquetas

420 mm

Cuchilla de corte

Cuchilla de corte completa con función despegado fácil

Conectividad
USB

Ver 2.0 (velocidad máxima)

WiFi

IEEE 802.11b/g/n

AirPrint

Sí

Alimentación
Tensión de entrada

100-240V AC

Tipo

Adaptador de CA externo

Dimensiones / Peso
Dimensiones

113mm (An) x 116mm (P) x 96 (Al)

Peso

0,66 kg

Contenido de la caja
Contenido

- Impresora a color VC-500W
- Casete de rollo CZ-1004 de 25 mm x 5 metros
- Casete de rollo de limpieza CK-1000 de 50 mm x 2 metros
- Adaptador de CA
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Documentación

Contacto:

brother.es

Brother Iberia, S.L.U.
Edificio Brother
C/Julián Camarillo, nº57
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Tel.: 91 655 75 70 Fax: 91 676 37 11

Todas las especificaciones son correctas en el momento de impresión y pueden modificarse sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Los nombres
de los productos de marca son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías. ZINK, el logotipo ZINK, el logotipo Z, ZINK.ZERO INK., ZERO INK, ZINK
Technology, ZINK paper, hAppy, SMART SHEET, ZINK Motion y todos los elementos relacionados son marcas registradas de ZINK HOLDINGS LLC.

