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Archivos y Carpetas

¿Por qué importa la organización de la oficina?
El establecimiento de procesos y procedimientos es esencial para el 

éxito de cualquier empresa, pero un aspecto que se suele pasar por alto 

es la organización de la oficina. Desde encontrar los archivos y cajones 

adecuados hasta ayudar a los compañeros a reservar la sala de reuniones 

adecuada, la organización general y la identificación supone una forma 

eficiente de simplificar la vida laboral día a día en la oficina.

Algunas formas de mejorar la eficiencia y de  
ahorrar tiempo son:

•  CODIFICACIÓN POR COLORES

   Utilice etiquetas de distintos colores para diferenciar los artículos (por 

ejemplo, para indicar la naturaleza del contenido o su nivel de confi-

dencialidad).

•  IDENTIFICACIÓN MÁS RÁPIDA 
Etiquete para identificar bandejas de archivos.

•  SEGUIMIENTO O NOTIFICACIÓN

     Utilice equipos etiquetados, señales y etiquetas de instrucciones para 

mejorar el flujo de materiales y personas, permitiendo un flujo de per-

sonas y materiales por los edificios organizado, cómodo y seguro.

Entre las ideas adicionales de etiquetado en la oficina se incluyen:
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ETIQUETAS

Soluciones para Archivos y Carpetas de 
DYMO

Mantenga la organización, la eficiencia y el control de cualquier oficina 

con las etiquetas y rotuladoras de DYMO® LabelWriterTM, LabelManagerTM 

y MobileLabelerTM

•   DYMO® le ofrece productos fáciles de utilizar con una interfaz intuitiva  
para ayudarle a etiquetar de forma rápida y sencilla

•   Cree etiquetas personalizadas con muchas fuentes, estilos, gráficos,  
códigos de barras, etc.

•   Las etiquetas están disponibles en muchos tamaños y colores diferentes  
adecuados para todo tipo de aplicaciones en la oficina

Etiquetas D1
–  Reverso fácil de separar para una aplicación 

sin problemas 
Etiquetas estándar D1
–  Para uso en rotuladoras LabelManagerTM e 

impresora de etiquetas LabelWriterTM 450 Duo
–  Ideales tanto para uso en exteriores como en 

interiores
–  Disponible en doce colores y en cinco 

anchuras diferentes
– Longitud: 7 m
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

LabelManager™ 160 
Rotuladora fácil de usar con teclas  

inteligentes de acceso rápido

Código S0946310

LabelManager™ 280 
Rotuladora portátil recargable  
con conexión a PC o Mac®

Código S0968920

LabelWriter™ 450 Duo 
Impresora de etiquetas de papel  

y plástico para PC y Mac®

Código S0838940

MobileLabeler™  
Rotuladora con conectividad 

Bluetooth®

Código 1978244

LabelManager™ 500TS 
Rotuladora con pantalla táctil  

y conexión a PC o Mac®

Código S0946400

ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 
Color de  
etiquetas 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

A S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

A S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

A S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

A - S0720710 S0720560 S0720860 -

A - S0720740 S0720590 S0720890 -

A - S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

A - - S0720600 - S0721000

A - - S0720610 S0720910 S0721010

A - S0720690 S0720540 S0720840 -

A - - S0720510 - -

A - S0720700 S0720550 S0720850 -

A - S0720520 - -

ETIQUETAS D1 DURABLE

A - - 1978364 - -

A - - 1978366 - -

A - - 1978365 - -

A - 1978367 - -

hasta hasta hasta

24 mm
hasta

hasta

ETIQUETAS LW DURABLE

Tipo de etiqueta N.º de 
código

Tamaño  
en mm

Etiquetas/Rollo - Rol-
los/Caja Material

Etiqueta para estantería LW 
Durable

1976200 25 x 89 100/rollo, 1/caja
Polipropileno 

revestido

LW Durable pequeña 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

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. 

–  Soporta condiciones de hasta el 85 % de 
humedad

– Rango de temperaturas: de -18°C a +50°C


