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Cumplimiento de la FCC
Precaución: El usuario queda advertido de que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados 
por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo 
con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable 
contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para 
las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación 
en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo 
que se puede determinar si enciende o apaga el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una 
o más de las siguientes medidas:
 Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
 Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
 Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.
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Figura 1 Etiquetadora DYMO LabelManager 210D+
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Acerca de la nueva etiquetadora

Con la etiquetadora electrónica DYMO® LabelManager 210D+ puede crear 
una amplia variedad de etiquetas autoadhesivas de alta calidad. Puede elegir 
imprimir sus etiquetas en una gran variedad de tamaños y estilos de fuente. 
La etiquetadora utiliza DYMO  cartuchos de etiquetas D1 con anchos de 6 mm 
(1/4”), 9 mm (3/8”) o 12 mm (1/2”). Estos cartuchos de etiquetas están 
disponibles en una amplia variedad de colores.

Visite www.dymo.com para obtener información sobre cómo adquirir las 
etiquetas y los accesorios para su etiquetadora.

Registro del producto

Visite www.dymo.com/register para registrar la etiquetadora en línea. Durante el 
proceso de registro, se le pedirá el número de serie que se encuentra dentro de la 
cubierta posterior de la etiquetadora.

Introducción

Siga las instrucciones de esta sección para imprimir su primera etiqueta.

Conexión de la alimentación

La etiquetadora funciona con baterías comunes o un adaptador de corriente de 
CA. Para ahorrar energía, la etiquetadora se apaga automáticamente después de 
dos minutos de inactividad.

Inserción de las baterías

La etiquetadora utiliza seis baterías alcalinas AA de gran capacidad.

Para insertar las baterías, siga estos pasos:

1 Retire la cubierta del compartimiento de baterías de 
la etiquetadora. Vea la Figura 2.

2 Inserte las baterías de acuerdo con las marcas de 
polaridad (+ y -).

3 Vuelva a colocar la cubierta.

Si no se va a utilizar la etiquetadora por un período largo, 
retire las baterías.

Precauciones de seguridad

 No combine baterías nuevas y viejas.

 No combine baterías alcalinas, comunes (zinc-carbono) o recargables (níquel-
cadmio, níquel- hidruro metálico, etc.) .

 Si no se va a utilizar la impresora por un período largo, retire las baterías.

Figura 2  



6 LabelManager® 210D+
Guía del Usuario

Conexión del adaptador de corriente opcional

Se puede usar un adaptador de corriente de 9 V, 2 A para alimentar la etiquetadora. 
La conexión del adaptador de CA a la etiquetadora desconecta las baterías como 
fuente de alimentación.

Utilice solo el adaptador de corriente indicado en esta guía de usuario:

Modelo de adaptador DSA-18PFM-09  Fc 090200 (nota: “c” puede ser EU, UP, UK, 
US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF o CA) de Dee Van Enterprise 
Co., Ltd.

Para conectar el adaptador de corriente, siga estos pasos:

1 Conecte el adaptador de corriente al conector de energía en la parte superior 
izquierda de la etiquetadora.

2 Conecte el otro extremo del adaptador de corriente al tomacorriente.

Asegúrese de que la etiquetadora esté apagada antes de desconectar el 
adaptador de corriente de la fuente de alimentación principal. De lo contrario, se 
perderá la configuración de memoria más reciente.

Inserción el cartucho de etiquetas

Su etiquetadora viene con un cartucho de etiquetas. Visite www.dymo.com para 
obtener información sobre cómo adquirir cartuchos de etiquetas adicionales.

La hoja de la cuchilla es muy afilada. Cuando 
reemplace el cartucho de etiquetas, mantenga sus 
dedos y su cuerpo alejados de la hoja de la cuchilla y 
no presione el botón de la cuchilla.

Para insertar el cartucho de etiquetas, siga estos 
pasos:

1 Levante la cubierta del cartucho de etiquetas para 
abrir el compartimiento de la cinta. 

2 Introduzca el cartucho con la etiqueta hacia 
arriba, colocada entre las guías. Vea la 
Figura 3.

3 Presione el cartucho con firmeza hasta que 
se acople en su sitio. Vea la Figura 4.

4 Cierre la cubierta del cartucho de etiquetas.

Cada vez que cambie el cartucho de etiquetas, 
se le pedirá ingresar el ancho de la etiqueta.

Figura 3  

Guías

Figura 4  

¡Se acopla con un clic!

¡Se acopla con un clic!



7 LabelManager® 210D+
Guía del Usuario

Uso de la etiquetadora por primera vez

Cuando encienda la etiquetadora por primera vez, se le solicita que seleccione el 
idioma. Esta selección permanece configurada hasta que la cambie o restablezca 
la etiquetadora. Puede cambiar esta selección en Configuración.

Para configurar la etiquetadora, siga estos pasos:

1 Presione  para encenderla.

2 Seleccione el idioma y presione .
El idioma predeterminado es inglés. 

3 Seleccione pulgadas o mm y presione .

4 Seleccione el ancho del cartucho de la cinta que actualmente se encuentra en 
la etiquetadora y presione .

Ahora está listo para imprimir su primera etiqueta.

Para imprimir una etiqueta, siga estos pasos:

1 Introduzca texto para crear una etiqueta simple.

2 Presione .

3 Seleccione el número de copias.

4 Presione  para imprimir. 

5 Presione el botón de cuchilla para cortar la etiqueta.

¡Felicitaciones!  Acaba de imprimir su primera etiqueta. Siga leyendo para 
obtener más información sobre las opciones disponibles para la creación de 
etiquetas.

Más información sobre la etiquetadora

Familiarícese con la ubicación de las teclas de funciones y características de la 
etiquetadora. Consulte la Figura 1. Las siguientes secciones describen cada 
función en detalle.

Encendido 

El botón  apaga y enciende la etiquetadora. Después de dos minutos de 
inactividad, la alimentación se apaga automáticamente. La etiquetadora recuerda 
la última etiqueta creada y se muestra en la pantalla cuando se vuelve a encender. 
También se restablece la configuración de estilo seleccionada anteriormente.
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Pantalla LCD

Puede ingresar hasta 99 caracteres y espacios. La pantalla muestra 13 caracteres 
aproximadamente al mismo tiempo. La cantidad de caracteres en pantalla varía 
según el espaciado proporcional. 

Cuando se selecciona una función o una configuración, los indicadores de función 
en la parte superior e inferior de la pantalla LCD aparecen en negro. 

Teclas de desplazamiento

Puede revisar y editar la etiqueta con las teclas de desplazamiento derecha e 
izquierda. Puede moverse por las selecciones del menú con las cuatro teclas de 
desplazamiento, luego presione  para hacer una selección.

CAPS (Máyus)

La tecla CAPS se utiliza para cambiar entre caracteres en mayúscula y minúscula. 
La opción predeterminada es en minúscula. 

Mayús

Si mantiene presionada la tecla  y luego presiona un carácter, ingresa un 
carácter en mayúscula y, cuando usa mayúsculas o el modo CAPS, ingresa un 
carácter en minúscula.

NEW (Nueva)

La tecla  borra el texto y formato actual de la pantalla y crea una etiqueta nueva.

Retroceso

La tecla  elimina el carácter que aparece a la izquierda del cursor. Mantener 
presionada la tecla  elimina múltiples caracteres.

1 Mayúscula/Minúscula 6 Línea actual

2 Caracteres acentuados 7 Estilo de fuente

3 Reflejar 8 Cuadros/Subrayado

4 Longitud fija 9 Ancho de la fuente

5 Alineación 10 Tamaño de fuente

10 9 7

2 31 4 65

8
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Menu (Menú)

La tecla  muestra las pestañas Símbolos/Imágenes prediseñadas, Formato, 
Memoria y Configuración.

Presione la tecla  para desplazarse repetidamente entre las pestañas. 

 Use el menú Símbolos e Imágenes prediseñadas  para insertar 
símbolos e imágenes prediseñadas en sus etiquetas. También puede usar las 
teclas de método abreviado para añadir símbolos rápidamente. Consulte 
Inserción de caracteres especiales en la página 11.

 Use el menú de formato  para establecer longitudes de etiqueta, texto 
reflejado o alineación fijos.

 Use el menú de memoria  para abrir o guardar etiquetas.

 Use el menú de configuración  para cambiar el idioma y ancho de la 
etiqueta configuración de idioma, ancho de la etiqueta y unidades de medida. 

Cancelar

La tecla  le permite salir de un menú sin realizar ninguna selección o cancela 
una acción, como la impresión.

Imprimir

La tecla  imprime su etiqueta después de preguntar cuántas copias desea 
imprimir. Puede imprimir hasta un máximo de 9 copias.

La tecla  +  muestra una vista preliminar de la etiqueta.

Formato de la etiqueta

Puede seleccionar entre varias opciones de formato para mejorar la apariencia de 
las etiquetas.

Cambio del tamaño de fuente

Hay cinco tamaños de fuente disponibles para las etiquetas. El tamaño de fuente 
se aplica a todos los caracteres de una etiqueta.

El tamaño de fuente que puede utilizar depende del ancho de etiqueta 
seleccionado y de si inserta un cuadro o subrayado. 

Para cambiar el tamaño de fuente, siga estos pasos:

 Presione  hasta que se muestre el tamaño de fuente deseado.

Símbolos/Imágenes
prediseñadas Configuración Formato Memoria
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Cambio del ancho de la fuente

Hay dos anchos de fuente disponibles: normal y ancho.

Para cambiar el ancho de la fuente, siga los siguientes pasos:

 Presione  para cambiar el ancho de la fuente de normal a ancho.

Inserción de estilos de fuente

Puede elegir entre seis estilos de fuente diferentes:

El estilo seleccionado se aplica a todos los caracteres. Los estilos se pueden usar 
con caracteres alfanuméricos y algunos símbolos. 

Para cambiar el estilo de la fuente, siga esos pasos:

 Presione  hasta que se muestre el estilo de fuente deseado.

Inserción de estilos de bordes y subrayado

Para resaltar el texto, seleccione un estilo de borde o subrayado. 

Para agregar un cuadro o subrayado, siga estos pasos: 

 Presione  hasta que aparezca el estilo de cuadro o subrayado deseado y 
presione .

Una etiqueta puede subrayarse o encerrarse dentro de un cuadro, pero no ambas 
cosas. 

Cuando se agrega un subrayado en una etiqueta de dos líneas, se subraya cada 
una de las líneas. Cuando se agrega un cuadro en una etiqueta de dos líneas, 
ambas líneas se encierran en un solo cuadro.

Normal Contorno

Negrita Sombreado

Cursiva Vertical

Subrayado Pergamino

Cuadrado Leyenda

Redondeado Flores

Con filo Cocodrilo

En punta
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Creación de etiquetas de dos líneas

Puede imprimir un máximo de dos líneas en una etiqueta. Solo se puede imprimir 
una línea de texto en etiquetas de 6 mm (1/4").

Para crear una etiqueta de dos líneas, siga estos pasos:

1 Introduzca texto para la primera línea y presione .

2 Introduzca texto para la segunda línea.

El ícono  en la pantalla LCD indica la línea que se muestra actualmente.

3 Presione  para imprimir. 

Alineación del texto

Puede alinear el texto a imprimir justificado a la izquierda o a la derecha en la 
etiqueta. La alineación predeterminada es la del texto centrado.

Para cambiar la alineación, siga estos pasos:

1 Presione  hasta que aparezca el menú . 

2 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar Alineación y presione .

3 Seleccione la alineación a la izquierda, derecha o centrada y presione .

Uso de texto reflejado

El formato reflejado le permite imprimir texto que se lee de derecha a izquierda, tal 
como lo vería en un espejo.

Para usar texto reflejado, siga estos pasos:

1 Presione  hasta que aparezca el menú . 

2 Seleccione Reflejar y presione .

3 Seleccione una de las dos opciones y presione .

Inserción de caracteres especiales

Puede agregar símbolos, imágenes prediseñadas y otros caracteres especiales a 
sus etiquetas.

Inserción de símbolos y puntuación

La lista completa de los símbolos disponibles se encuentra en la página 17. Las 
teclas de método abreviado lo llevan rápidamente al tipo de símbolo que busca.

Presione la tecla de método abreviado de símbolos para ir 
rápidamente a la primera fila de la tabla de símbolos que 
comienza con los símbolos de puntuación.

Presione la tecla de método abreviado de divisas para ir 
rápidamente a los símbolos de divisas.

Presione la tecla de método abreviado de matemáticas para ir 
rápidamente a los símbolos matemáticos.
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Para insertar un símbolo, siga estos pasos:

1 Presione la tecla de método abreviado del tipo de símbolo que desea agregar. 

También puede presionar  y seleccionar Símbolos para ver todos los 
símbolos disponibles.

2 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar la imagen deseada. 
Presione  o  para moverse en una fila; presione  o  para moverse 
de una fila a otra.

3 Presione  para agregar la imagen a su etiqueta.

Inserción de imágenes prediseñadas

La etiquetadora incluye las imágenes prediseñadas que se muestran en la 
página 16.

Para insertar una imagen prediseñada, siga estos pasos:

1 Presione .

2 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar la imagen deseada. 
Presione  o  para moverse en una fila; presione  o  para moverse 
de una fila a otra.

3 Presione  para agregar la imagen a su etiqueta.

Inserción de caracteres internacionales

La etiquetadora admite el conjunto extendido de caracteres latinos gracias a la 
tecnología RACE.

Después de presionar la tecla , presione repetidamente una tecla para 
desplazarse por las variaciones disponibles de dicha letra.

Por ejemplo, si presiona la letra a, verá a à â æ y todas las variaciones 
disponibles. 

Para agregar caracteres acentuados, siga estos pasos: 

1 Presione . Se muestra el indicador del carácter acentuado en la pantalla.

2 Presione un carácter alfabético. Se muestran las variaciones acentuadas.

3 Después de que aparece el carácter acentuado deseado, espere unos 
segundos a que el cursor se mueva al otro lado del carácter para volver a 
ingresar texto.

Creación de etiquetas de longitud fija

Habitualmente, la longitud de la etiqueta se determina por la longitud del texto. Sin 
embargo, puede optar por definir la longitud de la etiqueta para una aplicación 
específica. 

Si el texto ingresado no se puede ajustar a la longitud fija de la etiqueta, aparece 
un mensaje que le indica la longitud mínima para el texto. Puede seleccionar una 
etiqueta de longitud fija de 40 mm a 400 mm (1.5” a 15”) de largo.
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Para establecer la longitud de la etiqueta, siga estos pasos:

1 Presione  hasta que aparezca el menú . 

2 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar Longitud y presione .

3 Seleccione Fija y presione .

4 Establezca la longitud de su etiqueta y presione .

Uso de la memoria de la etiquetadora

La etiquetadora tiene una potente función de memoria que le permite guardar el 
texto de hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Puede recuperar las etiquetas 
guardadas y también puede insertar texto guardado en una etiqueta.

Guardado de una etiqueta

Puede guardar hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Cuando guarda una 
etiqueta, se guarda el texto y el formato.

Para guardar la etiqueta actual, siga estos pasos:

1 Presione  hasta que aparezca el menú . 

2 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar Guardar y presione .
Se muestra la primera ubicación de memoria disponible.

3 Use las teclas de desplazamiento para moverse por las ubicaciones. 
Puede guardar texto nuevo en cualquiera de las ubicaciones de memoria.

4 Seleccione una ubicación de memoria y luego presione .

Su etiqueta se guarda y usted regresa a ella.

Apertura de etiquetas guardadas 

Puede abrir fácilmente etiquetas guardadas en la memoria para usar en otro 
momento.

Para abrir etiquetas guardadas, siga estos pasos:

1 Presione  hasta que aparezca el menú . 

2 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar Abrir y presione .
Se muestra la primera ubicación de memoria.

3 Use las teclas de desplazamiento para seleccionar una etiqueta para abrir y 
presione . 
Si la pantalla muestra actualmente contenido de etiqueta, aparecerá un 
mensaje para confirmar que desea sobrescribir la etiqueta actual.
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Cuidado de la etiquetadora

La etiquetadora está diseñada para ofrecer una larga durabilidad sin problemas y 
el mantenimiento que requiere es mínimo. Limpie regularmente la etiquetadora 
para que continúe funcionando correctamente. Limpie la hoja de la cuchilla cada 
vez que reemplace el cartucho de etiquetas. 

La hoja de la cuchilla es muy afilada.

Para limpiar la hoja de la cuchilla

1 Retire el cartucho de etiquetas.

2 Presione y mantenga presionado el botón de 
cuchilla para exponer su hoja. Vea la Figura 5.

3 Utilice una bolita de algodón y alcohol para limpiar 
los dos lados de la hoja de la cuchilla.

Solución de problemas

Si encuentra un problema mientras usa su etiquetadora, revise las siguientes 
soluciones posibles.

Si aún necesita asistencia, comuníquese con Asistencia al Cliente de DYMO en 
http://support.dymo.com.

Problema/Mensaje de error Solución

Sin pantalla  Asegúrese de que la etiquetadora esté encendida.

 Reemplace baterías descargadas.

Calidad deficiente de impresión  Reemplace las baterías o conecte el adaptador de 
corriente.

 Asegúrese de que el cartucho de etiquetas esté 
correctamente instalado.

 Reemplace el cartucho de etiquetas.

 Limpie el cabezal de impresión. Comuníquese con 
Asistencia al Cliente para obtener instrucciones en 
http://support.dymo.com

Mal rendimiento de la cuchilla Limpie la hoja de la cuchilla. Consulte  Cuidado de la 
etiquetadora.

Imprimiendo . . . No se requiere ninguna acción. 
El mensaje desaparece cuando termina la impresión.

¡Demasiados caracteres!
Se excedió el número máximo 
de caracteres en el búfer.

Elimine parte o todo el texto del búfer.

¡Demasiadas líneas!
Se excedió el número máximo 
de líneas

 Elimine una línea para ajustarse al ancho de la cinta.

 Inserte un cartucho de etiquetas más ancho.

Baterías casi descargadas.
Cambie las baterías o conecte el adaptador de corriente 
de CA.

Atasco de cinta
El motor está parado por un 
atasco de etiqueta.

 Retire las etiquetas atascadas; reemplace el cartucho 
de etiquetas. 

 Limpie la hoja de la cuchilla.

Figura 5  

Mantenga 
presionado

Cabezal de 
impresión
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Símbolos

Tecla de método 
abreviado
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Imagen prediseñada 
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Información relacionada con el medio ambiente

El equipo que ha comprado requiere la extracción y el uso de recursos naturales 
para su producción. Puede contener sustancias que son peligrosas para la salud 
y el medioambiente.

Para evitar que estas sustancias entren en contacto con el medio ambiente y con 
el objetivo de disminuir el impacto sobre los recursos naturales, se recomienda 
utilizar los sistemas de recuperación adecuados. Estos sistemas reutilizarán o 
reciclarán la mayor parte de los materiales de aquel equipo que esté en el fin de su 
vida útil de una manera segura para el medioambiente.

El símbolo del basurero tachado que se encuentra en su dispositivo indica que 
debe utilizar estos sistemas.

Si necesita más información acerca de la recolección, reutilización y reciclaje de 
este producto, comuníquese con la administración local o regional de residuos.

También puede comunicarse con DYMO para obtener más información sobre el 
rendimiento de nuestros productos en relación con el medio ambiente.

Clasificaciones eléctricas

Clasificación de alimentación 
de la impresora

Entrada: 9 V CC, 2,0 A

Clasificación del adaptador 
de corriente

Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz 0,6 A
Salida: 9 V CC, 2,0 A
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