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Mensajería y envío

Las rotuladoras DYMO son fáciles de utilizar y pueden encargarse de diversas 
necesidades de correo y envío, entre las que se incluyen:

Cree su propia solución de correspondencia 
de escritorio

Combine cualquier impresora de etiquetas LabelWriter™ 
con cualquier balanza de correo o envíos digital 
DYMO USB para crear una completa solución de 
correspondencia de escritorio.

A pesar de la digitalización del mundo actual, el envío y la 
recepción de correo y de paquetes sigue siendo una necesidad 
cotidiana en la mayoría de las empresas. El proceso de envío 
de correspondencia puede ser una tarea que conlleva mucho 
tiempo, por ello es importante hacerlo de la forma más 
productiva, eficiente y profesional posible. 

El uso de etiquetas y rotuladoras DYMO para los procesos 
de correspondencia y envío puede ayudarle a ahorrar tiempo 
y encargarse del correo de la empresa de forma profesional 
enseguida. Cuando utiliza DYMO puede disfrutar de estas 
grandes ventajas:

•   Aspecto profesional: las etiquetas de direcciones impresas 
eliminan los errores de escritura a mano 

•   Imprima la cantidad precisas de etiquetas de correo o 
de envío necesarias: sin el desperdicio que puede tener 
con las hojas de etiquetas realizadas en impresoras de 
inyección de tinta o láser

•   Etiquetas autoadhesivas: sin necesidad de recortar y 
pegar etiquetas

•   Sin necesidad de tinta o tóner costosos: la rotuladora 
DYMO LabelWriter™ 450 Series utiliza una tecnología de 
impresión térmica a prueba de manchas

Contribuyen a mejorar la eficiencia en cualquier 
departamento de correspondencia y envíos.

Etiquetas de direcciones 
incluida la dirección del 

remitente

Etiquetas de envío 
Hasta 104 x 159 mm

DY_1364031_Vertical_Guide_Updates_2017_ES_v6.indd   28 24/08/17   6:04 pm



www.dymo.com

28

ETIQUETAS

Soluciones de correo y envío de DYMO®

Conecte una impresora DYMO LabelWriter™ a su PC o Mac® y estará listo 

para imprimir etiquetas de direcciones, etiquetas de envío y mucho más. 

Las impresoras de etiquetas permiten obtener fácilmente resultados 

extraordinarios. La tecnología de impresión térmica elimina los gastos 

de tinta o de tóner y las engorrosas hojas de etiquetas. La resolución 

mejorada ofrece textos, gráficos y códigos de barras nítidos. 

LabelWriter™ 450 Turbo 
Impresora de etiquetas 
de alta velocidad para 

PC y Mac®

Código n.º S0838840

LabelWriter™ 450 
Impresora de etiquetas 
profesional para PC y 

Mac®

Código n.º S0838790

LabelWriter™ 450 Twin Turbo 
Impresora de etiquetas de 

doble rollo 
para PC y Mac®

Código n.º S0838890

LabelWriter™ 4XL 
Impresora de alta velocidad de 
etiquetas de gran resistencia y 

formato ancho

Código n.º S0904950

LabelWriter™ 450 Duo 
Impresora de etiquetas de papel  

y plástico para PC y Mac®

Código n.º S0838940

Etiquetas recomendadas para correo y envíos Visite dymo.com para más detalles.

ETIQUETAS LW 

Tipo de etiqueta N.º de 
código

Tamaño en 
mm

Etiquetas/Rollo - 
 Rollos/Caja Material

Etiquetas estándar para 
direcciones

S0722370 28 x 89 130/rollo, 2/caja Papel

Etiquetas estándar para 
direcciones

S0722360 28 x 89 130/rollo, 24/caja Papel

Etiquetas de colores variados S0722380 28 x 89 130/rollo, 2/caja Papel
Etiquetas grandes para 
direcciones

S0722400 36 x 89 260/rollo, 2/caja Papel

Etiquetas grandes para 
direcciones

S0722390 36 x 89 260/rollo, 24/caja Papel

Etiquetas grandes para 
direcciones

S0722410 36 x 89 260/rollo, 1/caja Plástico transparente

Etiquetas grandes de dirección 
para devoluciones

S0722520 25 x 54 500/rollo, 1/caja Papel

Etiquetas para tarjetas de 
identificación/envíos

S0722430 54 x 101 220/rollo, 1/caja Papel

Etiquetas para gran número de 
envíos*

S0947420 102 x 59 575/rollo, 2/caja Papel

Etiquetas para tarjetas de 
identificación/envíos

S0722420 54 x 101 220/rollo, 12/caja Papel

Etiquetas para envíos de gran 
tamaño*

S0904980 104 x 159 220/rollo, 1/caja Papel

Etiquetas de dirección LW 1983173 28 x 89 130/rollo, 1/caja Papel

Etiquetas de dirección LW 1982991 28 x 89 260/rollo, 2/caja Papel

Etiquetas de dirección LW 1983172 89 x 36 260/rollo, 1/caja Papel

* Solo compatible con LabelWriter™ 4XL

Etiquetas LW

–  Para usarlos con las impresoras de etiquetas 
LabelWriter™

–  Etiquetas de papel blancas,  
ideales para aplicación en  
interiores

–  Empaquetadas en rollos

Etiquetas de formato grande

– Disponibles solo para LabelWriter™ 4XL
–  Ideales para sobres de gran tamaño, 

paquetes con prioridad y cajas
–  Son lo suficientemente grandes para el remite, 

el logotipo y la dirección del destinatario 
además de cumplir las normas postales

Etiquetas para gran número de envíos

– Disponibles solo para LabelWriter™ 4XL
–  Maximice la eficiencia y reduzca el tiempo de 

inactividad, planifique de antemano con más 
etiquetas en cada rollo
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