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Simbología de código de 
barras / Producto

LabelManager™ 
420P

LabelWriter™  
450 Duo

LabelWriter™  
4XL

N.º DE código S0915490 S0838960 S0904960

Código 39  *  

Código 128  *  

Entrelazado 2 de 5   

UPC A  *  

UPC E  *  

EAN 8  *  

EAN 13  *  

Codabar   

UCC/EAN 128   

ITF-14   

PDF 417   

Código QR   

Compatibilidad del  
software DYMO DYMO Label™ DYMO Label™ DYMO Label™

Seguimiento de materiales

¿Qué es el seguimiento de materiales? 

El seguimiento de activos hace referencia al proceso por el que 
muchas organizaciones realizan el seguimiento del movimiento de 
materiales físicos en sus instalaciones. 

Algunas organizaciones deciden gestionar su proceso con un software 
especial de seguimiento de materiales que se puede asociar a etiquetas 
de código de barras para facilitar el escaneado de un elemento material. 
Cuando se utilizan los códigos de barras es importante tener en cuenta 
diversos criterios antes de seleccionar una etiqueta:

• ¿La etiqueta incluirá un código de barras?

•  ¿Qué tipo de condiciones medioambientales tendrá que soportar 
la etiqueta? 

• ¿Se adherirá la etiqueta a la superficie en la que se aplique?

• ¿El texto impreso en la etiqueta se manchará o perderá el color?

Entre los elementos a los que se le hace seguimiento 
habitualmente se incluyen:

* El código de barras se puede imprimir directamente desde la rotuladora sin conexión a PC o Mac®.

Importancia del etiquetado de códigos de barras
Con independencia del tamaño de una operación, el seguimiento y gestión de materiales mediante códigos de barras puede ser una forma 
económica y eficiente de garantizar que el material esté ordenado y controlado.

DYMO ofrece una completa suite de rotuladoras capaces de imprimir diversas simbologías de códigos de barras. Use  el gráfico siguiente para 
determina el producto DYMO que mejor se adapte a sus necesidades de códigos de barras.

Inventario Herramientas Materiales de TI

La implementación del seguimien-
to de materiales puede ayudar a:
•   Reducir la pérdida • Gestionar materiales 

de objetos

•  Aumentar la • Mejorar las auditorías 
productividad
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16La información incluida en esta Guía de seguimiento de materiales se facilita solo para fines de información general y las certificaciones a las 
que se hacer referencia en la misma se basan en las normas actuales que están sujetas a cambio.

Tamaños y colores adicionales disponibles. Visite dymo.com para más detalles.Etiquetas recomendadas para seguimiento de materiales

Etiquetas LW Durable 
Etiquetas que duran sobre superficies exigentes
–  Para uso en rotuladoras LabelWriterTM, no se recomienda con  

la impresora de etiquetas LabelWriterTM 450 Duo.
–  Se adhiere a superficies como planchas metálicas estriadas, PVC 

texturizado, madera, cristal 
– Soporta condiciones de hasta el 85 % de humedad
–  Revestimiento protector que evita que se despeguen por abrasión, 

aceites industriales y productos de limpieza
– Rango de temperaturas: De -18°C a +50°C

Etiquetas D1 Durable 
Etiquetas que duran sobre superficies exigentes

–  Para uso en rotuladoras LabelManagerTM, no se recomienda con 
impresoras de etiquetas LabelManagerTM 500TS, LabelManagerTM 
Wireless PnP o LabelWriterTM 450 Duo.

– Diseño resistente al agua para uso en interior/exterior 
–  Resistente a la luz UV, el calor, la humedad, los productos de 

limpieza domésticos y condiciones de frío intenso
– Rango de temperaturas: De -40 °C a +80°C
– Disponible en 12 mm

Colores disponibles

AAA A

Característica / 
Producto

LabelManager™ 
420P LabelWriter™ LabelWriter™  

4XL

N.º DE código S0915460 S0838960 S0904950

Anchura de etiqueta 
(hasta) 19 mm LW 62 mm, D1 24 mm 104 mm

Compatibilidad de 
etiquetas D1 LW, D1 LW

Conectividad con 
ordenador PC, Mac® PC, Mac® PC, Mac®

Soluciones para seguimiento de materiales 
de DYMO

DYMO ofrece una amplia gama de productos para permitirle elegir 

entre diversas simbologías de códigos de barras y formatos de 

etiquetas para ayudarle a identificar y realizar el seguimiento de 

materiales en su organización.

ETIQUETASETIQUETAS

ETIQUETAS LW DURABLE

Tipo de etiqueta N.º de 
código

Tamaño  
en mm

Etiquetas/Rollo 
- Rollos/Caja Material

Etiqueta para 
estantería LW Durable

1976200 25 x 89
100/rollo, 

1/caja
Polipropileno 

revestido

LW Durable piccole, 
multiuso

1976411 25 x 54
160/rollo, 

1/caja
Polipropileno 

revestido

Etiqueta para envíos 
LW Durable

1976414 59 x 102
50/rollo, 
1/caja

Polipropileno 
revestido

ETICHETTE D1 DURABLE

Color de 
etiquetas 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

A - - 1978364 - -

A - - 1978366 - -

A - - 1978365 - -

A - 1978367 - -
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