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Sistema de etiquetado por transferencia térmica TLS2200®

Sistema de etiquetado por 
transferencia térmica TLS: 
la solución para sus 
etiquetados más complejos
Los sistemas de etiquetado por transferencia térmica 
TLS ofrecen una impresión permanente, rápida y nítida 
en cada etiqueta, una tras otra. Gracias a la impresión 
por transferencia térmica, ya no será necesario ponerse 
guantes con sus consumibles ya que ésta ¡no deja rastro 
alguno!

Estos sistemas reconocen automáticamente el tamaño de 
las etiquetas y adaptan los parámetros de impresión. 
Además, tienen integrado un cúter que ahorra tiempo y 
consumibles.

Pueden utilizarse las dos impresoras con una gran 
variedad de consumibles, ofrecen más de 300 tamaños de 
etiquetas, etiquetas precortadas, etiquetas autoadhesivas, 
manguitos y etiquetas continuas, entre otros.

Conecte un sistema TLS a su PC y utilice el programa 
Labelmark™ para importar gráficos, crear modelos, 
imprimir simbologías de códigos de barras e importar 
listas de etiquetas gracias a las funciones de importación 
de datos ASCII y ODBC. 

Las numerosas características del sistema TLS lo 
convierten en una herramienta ideal para aplicaciones 
eléctricas, industriales y comunicación de datos:

 El sistema de etiquetado portátil más polivalente y más 
potente del momento

 Liviano
 Creación de códigos de barras
 Memoria interna que permite crear y registrar listas 
de leyendas

 Conectividad con PC mediante el  
programa Labelmark™ (opcional)

 Modo continuo de impresión (hasta 1,3 m)
 Etiquetas con un ancho máx. de 50,8 mm y un largo 
de impresión máx. de 46 mm

 Largo fijo e impresión por etapas
 Símbolos eléctricos y de comunicación.

Referencia Descripción

TLS2200-EUR La impresora se entrega con un maletín rígido, una batería, 
un cargador de batería, un manual, un cable, una cinta R-6210,  
etiquetas de prueba (PTL-19-423), una tarjeta de limpieza y 
un guía de puesta en marcha.

TLS2200-UK Igual que la anterior  pero con adaptador para el Reino Unido.

TLS2200™

Especificaciones
Método de impresión Transferencia térmica

Peso 1.25 Kg

Dimensiones (Al x An x P) mm 292.1 x 107.95 x 101.60
Fuente de alimentación Bateria recargable que imprime más de 500 etiquetas

Temperatura de operación 4 – 49°

Aprobación agencia Aprobación FCC Clase A

Referencia Descripción

TLS2200-AC-EUR Adaptador sector – Europa

TLS2200-AC-UK Adaptador sector – UK

TLS2200-BC-EUR Cargador de batería – Europa

TLS2200-BC-UK Cargador de batería – UK

TLS2200-BP Batería

TLS2200-HC Maletín rígido

TLS2200-SC Funda flexible

TLS2200-CABLE Cable

PCK-5 Kit de limpieza (5 tarjetas de limpieza incluidas)

Accesorios


