
Hemos incluido 15 plantillas en 3 tamaños con 
los usos más comunes para empresas y tiendas

Tamaños disponibles:

Folders de plantillas para etiquetas de 24mm y 36mm
para uso con rotuladores P-touch con cintas TZe:

Folders de plantillas para etiquetas de 62mm para uso 
con las etiquetadoras QL con cintas DK:

¿Cómo usar estas plantillas?

1. Instala el software P-touch Editor y el driver de la impresora en tu PC o descarga la aplicación iPrint&Label 
y las instalas en tu dispositivo móvil (solo compatible con QL-810W).
2. Coloca las cintas TZe de 24 o 36mm en tu equipo P-touch o las cintas DK de 62mm en tu equipo QL.
3. Abre el software P-touch Editor.
4. Haz clic en "Abrir" en la barra de menú del lado izquierdo y luego selecciona "Ordenador".
5. Haz clic en la lista desplegable "Buscar en" y selecciona la carpeta donde descomprimiste estos archivos.
6. Selecciona la plantilla de acuerdo al ancho de la cinta instalada en tu equipo.
7. Haz clic una vez en cada plantilla para visualizar la vista previa de la etiqueta.
8. Selecciona abrir en tu plantilla requerida.
9. Utiliza la plantilla de forma predeterminada o ajusta el texto según tus necesidades.

Soluciones de etiquetado para
mejorar la seguridad de COVID-19
Mantén informado a tu personal, clientes y visitantes 
mediante el uso de nuestro software gratuito P-touch Editor 
para imprimir instantáneamente etiquetas personalizadas
de salud y seguridad.

Señalización preventiva del 
coronavirus para tu negocio
La nueva normalidad de trabajo en negocios y o�cinas 
requiere adaptar medidas de seguridad para mantener la 
salud. En Brother queremos ayudar a facilitar esta tarea con 
equipos de etiquetado y plantillas que puedas descargar e 
imprimir de forma rápida y sencilla para mantener a todos 
tus clientes y personal informado y seguro. 

Los dispositivos de etiquetado P-touch y QL de Brother, 
combinados con nuestro software gratuito P-touch Editor 
y la aplicación iPrint&Label, permiten crear carteles 
personalizados e incluso agregar el logotipo de tu empresa.
 
No podría ser más fácil imprimir tus propias etiquetas.

Gama rotuladores P-touch: 
imprime instantáneamente 
etiquetas duraderas
• Imprime etiquetas de hasta 36 mm de ancho
• Cintas disponibles en varios colores
• Imprime etiquetas TZe resistentes al agua, la luz solar,
   los productos químicos y la abrasión: probadas al extremo
• Imprime desde tu dispositivo móvil (smartphone, 
   tablet y laptop) y PC

Ideal para uso en interiores y exteriores

¿Buscas carteles de 
seguridad laboral?

Descarga e imprime nuestras
plantillas gratuitas tamaño carta.

Descarga gratis nuestras 
plantillas de etiquetas para 
imprimir carteles de salud y 
seguridad con solo tocar un 
botón
• Etiqueta para indicar la dirección de �ujo de trá�co 
• Imprime etiquetas para indicar el debido distanciamiento social 
• Refuerza los mensajes para las prácticas de higiene en
   áreas de alto uso, como los baños del personal
• Señaliza los puntos de entrada y salida al lugar de trabajo
• Marca áreas para que tus clientes esperen asistencia

Asistencia At your side
¿Tienes preguntas o inquietudes sobre rotuladores P-touch o etiquetadoras QL?
Brother ofrece soporte At your side en línea, chat en vivo o llamadas a nuestro 
centro de atención para que siempre tengas las respuestas que necesitas.

Atención al cliente: 800 759 6000 / 8000
Servicio@brother.com.mx

Gama etiquetadoras QL: 
imprime etiquetas grandes, 
perfectas para interiores
• Imprime etiquetas de hasta 62 mm de ancho
• Imprime con etiquetas de papel
• Imprime etiquetas resistentes a salpicaduras disponibles 
   en blanca, amarilla o transparente
• Imprime desde tu dispositivo móvil (smartphone, 
   tablet y laptop) y PC 

Ideal para uso en interiores

P-touch o QL: ¿qué impresora 
de etiquetas es mejor para mí?

Conoce la variedad de cintas TZe CLICK AQUÍ
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http://carpetas.solucionesbrother.com.mx/ZIP-COVID-19P-touch-Editor-Templates.zip
https://www.creativecenter.brother/es-es/business/business-category/business-documents/business-forms-signs
https://etiquetayorganizabrother.com.mx/tipos-cintas/

