
Gama de rotuladoras LabelWorks

Etiquetado 
versátil



Diseñadas para diversos entornos 

Independientemente de cuáles sean las necesidades 
de etiquetado, las rotuladoras y los consumibles 
de Epson facilitan la organización 

Tanto si trabajas en una oficina como en un centro 
educativo, un comercio tradicional, una fábrica, un 
almacén, en el sector sanitario o de la construcción, 
existe una rotuladora LabelWorks que ayudará 
a aumentar la eficiencia.

Nuestras rotuladoras versátiles son compatibles 
con una amplia gama de consumibles de Epson¹:

 – Cintas LK y LC de hasta 9 m de longitud 
y de 4 a 36 mm de ancho

 – Consumibles RC para LabelWorks Pro100 
de 50 o 100 mm de ancho

Crea y comparte sin cables 

Gracias a las flexibles opciones de conectividad de las 
rotuladoras LabelWorks LW-600P y LW-1000P, es más 
sencillo crear etiquetas desde cualquier lugar. Diseña 
y recupera plantillas de etiqueta, imprime desde un 
ordenador mediante conexión Wi-Fi o Bluetooth, o 
descarga las aplicaciones gratuitas Epson iLabel o Epson 
Datacom para crear e imprimir etiquetas personalizadas 
directamente desde un dispositivo iOS o Android. 

Eso no es todo. Gracias a la conectividad por Bluetooth 
de la LW-600P, es posible conectarse de forma remota 
en cualquier lugar sin necesidad de una red y compartir 
la rotuladora con varios usuarios.

En cuanto a los desarrolladores de aplicaciones, 
si añaden una función de etiquetado a su aplicación 
(SDK disponible) y la vinculan con nuestras rotuladoras, 
podrán mejorar sus soluciones y procesos empresariales.

Para una oficina y un espacio de trabajo 
bien organizados

Gestión de horarios y productos

Personalización y gestión de activos eficiente



Diseñadas para satisfacer las necesidades de los 
entornos más exigentes

Materiales y formatos especiales para la identificación 
de cables: marcadores horizontales y verticales, 
enrollables con laminado automático y tubos 
termorretráctiles

Etiquetas de adhesión por plancha para la identificación 
en el lugar de trabajo

Marcado de tuberías en entornos industriales

Letreros de seguridad y señalización de gran tamaño 
de hasta 400 mm de ancho²

Envoltorio de regalos en el punto de venta



Productos adaptados 
a tus necesidades
LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-K400 / LW-K400VP

Etiquetado de escritorio de oficina para cintas 
de hasta 12 mm de ancho

 – Rotuladora electrónica con teclado integrado

 – Con pantalla LCD de gran calidad 
y de uso sencillo

 – Memoria interna incluida que almacena 
y recupera hasta 30 diseños

Rotuladora portátil y versátil con múltiples 
funciones para cintas de 4 mm a 18 mm 
de ancho

 – Diseñada para ser productiva, lo que facilita 
la creación y recorte de diversas etiquetas

 – Rentable gracias a su desperdicio de cinta 
reducido

 – Sólida maleta de transporte y carcasa 
ligera de goma que la protegen de golpes 
y arañazos (solo para la LW-K400VP) 

LabelWorks LW-600P

Etiquetado inteligente para cintas de hasta 
24 mm de ancho

 – Compatible con ordenadores Windows 
y Mac OS, así como con dispositivos iOS 
y Android que dispongan de las aplicaciones 
Epson iLabel y Epson Datacom

 – Conexión por Bluetooth para un 
uso compartido sencillo

 – Muy compacta y portátil

LabelWorks LW-700

Rotuladora de uso sencillo para oficinas 
dinámicas y usuarios móviles, compatible 
con cintas de hasta 24 mm de ancho

 – Dispositivo efectivo tanto por su portabilidad 
como por su conexión a ordenador

 – Ahorro de espacio gracias a su 
diseño compacto

LabelWorks LW-900P

Rotuladora de escritorio Windows/Mac OS 
que permite una personalización rápida 
y de alta calidad para cintas de hasta 36 mm 
de ancho

 – Ideal para el etiquetado en la oficina, 
incluido el archivado y el etiquetado 
de activos

 – Versátil gracias a su habilidad para 
introducir imágenes, códigos de barra, 
símbolos y márgenes

 – Función de importación de datos  
(csv, txt y xls/x)

LabelWorks LW-1000P

Rotuladora con conexión de red para cintas 
de hasta 36 mm de ancho

 – Flexible gracias a la amplia gama de 
opciones de conectividad que ofrece 
(Wi-Fi LAN/Direct, Ethernet y USB) 

 – Capaz de imprimir desde un ordenador 
Windows y Mac OS, así como desde 
dispositivos iOS y Android

 – Suministro de API para su integración 
informática 

LabelWorks LW-Z700FK LabelWorks LW-Z900FK

Rotuladora industrial resistente que ofrece 
una amplia gama de funciones para aumentar 
la productividad, compatible con cintas 
continuas de hasta 24 mm de ancho

 – De uso sencillo gracias a las teclas 
de acceso rápido y detección de cinta

 – Uso en manos libres gracias a sus 
funciones de conexión magnética, 
impresión automática y sistema 
de retención

Rotuladora industrial duradera diseñada para 
su uso en entornos exigentes, compatible con 
cintas continuas de hasta 36 mm de ancho 
y etiquetas troqueladas 

 – Con infinidad de características de 
productividad entre las que se incluyen 
funciones de manos libres como la impresión 
automática y la detección de cinta

 – Sólida y resistente gracias a su maleta 
de transporte robusta



Gama de cintas 
LC y LK

Diámetro de cable mín./máx.

Cintas continuas  
disponibles

Autoadhesiva 
Sí/No Longitud (m) Colores

Desde 
φ de 1,07 mm 

hasta 
φ de 3,18 mm

Desde 
φ de 3,00 mm 

hasta 
φ de 5,70 mm

Desde 
φ de 5,60 mm 

hasta 
φ de 10,90 mm

Desde 
φ de 8,00 mm 

hasta 
φ de 13,70 mm

Desde 
φ de 10,60 mm 

hasta 
φ de 20,00 mm

Tubo termorretráctil 
(HST)* N 2,5 m ABC 123 LK-4WBA3 LK-4WBA5 LK-6WBA11 LK-6WBA14 LK-7WBA21

Tubo termorretráctil 
(HST)* N 2,5 m ABC 123 LK-4YBA3 LK-4YBA5 LK-6YBA11 LK-6YBA14 LK-7YBA21

Cintas precortadas 
disponibles

Autoadhesiva 
Sí/No

N. º de 
etiquetas por 
rollo/forma Colores 42 mm3

Troquelada S 180/circular ABC 123 LK-8WBWAA

Troquelada S 140/ovalada ABC 123 LK-8WBWAB

Troquelada S 140/
rectangular ABC 123 LK-8WBWAC

* Se requiere una pistola térmica para instalar tubos termorretráctiles impresos en cables (no la proporcionará Epson).

Ancho

Cintas continuas  
disponibles

Autoadhesiva 
Sí/No Longitud (m) Colores 4 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Fluorescente S 9 m ABC 123 – – – 4GBF 5GBF – –

Fluorescente S 9 m ABC 123 – – – 4YBF 5YBF – –

Brilla en la oscuridad S 1,5 m ABC 123 – – – – 5ZBU – –

Resistente al calor S 2 m ABC 123 – – – 4WBH – – –

Adhesión por plancha N 5 m ABC 123 – – – 4WBQ – – –

Magnética N 1,5 m ABC 123 – – – – 5YB2 6YB2 7YB2

Magnética N 1,5 m ABC 123 – – – – 5WB2 6WB2 7WB2

Mate S 9 m ABC 123 – – – 4SBE 5SBE 6SBE –

Papel mate S 9 m ABC 123 – – – 4WBB – – –

Metálica S 9 m ABC 123 – – – 4SBM – – –

Metálica S 9 m ABC 123 – – – 4KBM – – –

Pastel S 9 m ABC 123 – 2RBP 3RBP 4RBP 5RBP 6RBP 7RBP

Pastel S 9 m ABC 123 1YBP 2YBP 3YBP 4YBP 5YBP 6YBP 7YBP

Reflectante S 1,5 m ABC 123 – – – – 5SBR – –

Cinta satinada N 5 m ABC 123 – – – 4KBK – – –

Cinta satinada N 5 m ABC 123 – – – 4LBK – – –

Cinta satinada N 5 m ABC 123 – – – 4PBK – – –

Cinta satinada N 5 m ABC 123 – – – 4HKK – – –

Cinta satinada N 5 m ABC 123 – – – 4RKK – – –

Para cables con  
laminado automático S 9 m ABC 123 – – – – – 6WBC 7WBC

Estándar S 9 m ABC 123 1WBN 2WBN 3WBN 4WBN 5WBN 6WBN 7WBN

Estándar S 9 m ABC 123 – – 3WRN 4WRN 5WRN – –

Estándar S 9 m ABC 123 – – – 4WLN – – –

Adhesivo fuerte S 9 m ABC 123 – – 3WBW 4WBW 5WBW – –

Adhesivo fuerte S 9 m ABC 123 – – 3YBW 4YBW 5YBW – –

Adhesivo fuerte S 9 m ABC 123 – – 3TBW 4TBW 5TBW – –

Transparente S 9 m ABC 123 – 2TBN 3TBN 4TBN 5TBN 6TBN 7TBN

Transparente S 9 m ABC 123 – – – 4TWN – – –

Brillante S 9 m ABC 123 – – – 4BWV 5BWV – –



Gama de consumibles RC

Longitud de las cintas4:  
15 m (49,2 pies)

Longitud de las cintas: 
30 m (98,4 pies)

Rollo de etiquetas 
precortado5

Ancho/tamaño  
de etiqueta 50 mm 100 mm 100 mm 90 x 45 mm (3,54" x 1,77")

Colores

Transparente RC-T5TNA RC-T1TNA  -  -

Amarillo RC-T5YNA RC-T1YNA RC-R1BYA  -

Rojo RC-T5RNA RC-T1RNA RC-R1RNA  -

Verde RC-T5GNA RC-T1GNA RC-R1GNA  -

Azul RC-T5LNA RC-T1LNA RC-R1LNA  -

Negro RC-T5BNA RC-T1BNA RC-R1BNA  -

Blanco RC-T5WNA RC-T1WNA RC-R1WNA RC-L1WAR

Elige entre 35 combinaciones de colores de dos tipos 
de ancho. Estas etiquetas se han diseñado para ser 
duraderas y están totalmente probadas en cuanto 
a durabilidad, tanto en interiores como en exteriores.

LabelWorks Pro100

Rotuladora de escritorio para imprimir etiquetas de 
seguridad y señalización de plástico permanentes, 
compatible con cintas de 50 a 400 mm de ancho6, 
y etiquetas no duraderas en papel para identificar 
envíos postales o de productos

 – Capacidad de impresión térmica y 
térmica directa

 – Amplia selección de combinaciones 
cromáticas (texto/fondo)

 – Posibilidad de conectarla a un ordenador 
Windows y usar el práctico software 
Epson Label Editor (incluido)



Gama de rotuladoras 
LabelWorks Impresión Corte de 

etiquetas
Fuente de 
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LabelWorks 
LW-300 Escritorio LC y LK – 6, 9, 12 Manual 459 30 Incluido 6 AAA  

(no incluidas)
150 × 145 

× 55 0,44 3 años/ 
1 año

LabelWorks 
LW-K400/
K400VP

Portátil LK – 4, 6, 9,  
12, 18 Manual 459 50 Incluido 6 AA 

(no incluidas)
170 × 110 

× 56 0,42 3 años/ 
1 año

LabelWorks 
LW-600P

Portátil y de 
escritorio LC y LK

Windows/
Mac, 

Android 
e iOS

6, 9, 12,  
18, 24 Automático 466

Dispositivo 
inteligente/

PC
Incluido 6 AA  

(no incluidas)
54 × 132 

× 146 0,44 3 años/ 
1 año

LabelWorks 
LW-700

Portátil y de 
escritorio LC y LK Windows/

Mac
6, 9, 12, 
18, 24 Automático 4607/ 

4668
1007/

ordenador Incluido

6 AA  
(no incluidas, 

permite 
recargables)

80 × 180 
× 235 0,77 3 años/ 

1 año

LabelWorks 
LW-900P Escritorio LC y LK Windows/

Mac
6, 9, 12,  

18, 24, 36

Automático, 
parcial, corte 

redondo
466 Ordenador Incluido – 85 × 182 

× 146 0,9 3 años/ 
1 año

LabelWorks 
LW-1000P Escritorio LC y LK

Windows/
Mac, 

Android e 
iOS

6, 9, 12,  
18, 24, 36

Automático, 
parcial, corte 

redondo
466

Dispositivo 
inteligente/

PC
Incluido – 123 × 153 

× 139 1,0 3 años/ 
1 año

LabelWorks 
Pro100 Escritorio RC Windows 50, 100 Automático 466 Ordenador Incluido – 262 × 219 

× 138 2,0 1 año/ 
3 años

LabelWorks 
LW-Z700FK Portátil LK Windows 4, 6, 9, 12, 

18, 24 Automático 5307, 
8598

1007/
ordenador Incluido

De iones de 
litio de larga 

duración 
(incluida) 
o 6 AA  

(no incluidas)

298 x 136 
x 90 1,11 3 años/ 

1 año

LabelWorks 
LW-Z900FK Portátil LK Windows 4, 6, 9, 12, 

18, 24, 36 Automático 8599 1007/
ordenador Incluido

De iones de 
litio de larga 

duración 
(incluida) 
o 6 AA  

(no incluidas)

295 x 136 
x 97 1,25 3 años/ 

1 año
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Para obtener más información sobre las características técnicas de los consumibles de Epson, consulta el manual técnico 
o ponte en contacto con tu representante de Epson.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita este enlace: www.epson.es.

1. Consulta la ficha técnica del producto correspondiente 
2. Hasta 4 etiquetas de 100 mm de ancho pegadas en paralelo 
3. Solo LW-Z900FK
4. Material: olefina (polietileno, sin cloro)
5. Material: papel para impresión térmica directa, 510 etiquetas por rollo
6. Es posible crear etiquetas de señalización de mayor tamaño (de más de 100 mm) escribiendo texto sobre las etiquetas de forma transversal y pegando 

hasta cuatro etiquetas en paralelo.
7. En modo autónomo 
8. En modo conexión a ordenador
9. Tanto en modo autónomo como en modo conexión a ordenador

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.


