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Figura 1 Rotuladora DYMO LabelManager 210D+

1 Conector de alimentación de CA 9 Aceptar 17 Barra espaciadora
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4 Subrayado/Recuadros 12 Moneda 20 Navegación
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Acerca de su nueva rotuladora

Con la rotuladora electrónica DYMO® LabelManager 210D+, puede crear una 
gran variedad de etiquetas de alta calidad y autoadhesivas. Puede imprimir sus 
etiquetas con distintos tamaños y estilos de fuente. La rotuladora 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 se encuentran disponibles en una amplia 
gama de colores.

Visite www.dymo.com para obtener información sobre cómo adquirir las 
etiquetas y los accesorios necesarios para la rotuladora.

Registro del producto

Visite www.dymo.com/register para proceder al registro en línea de la 
rotuladora. Durante el proceso de registro se le pedirá un número de serie, 
que encontrará en el interior de la tapa posterior de la rotuladora.

Introducción

Siga las instrucciones de este apartado para imprimir la primera etiqueta.

Conexión a la corriente eléctrica

La rotuladora funciona con pilas normales o con un adaptador de CA. 
Para ahorrar energía, la rotuladora se apaga automáticamente después 
de dos minutos de inactividad.

Inserción de las pilas

La rotuladora utiliza seis pilas alcalinas AA de alta capacidad.

Para insertar las pilas

1 Deslice la tapa del compartimiento de la batería de 
la rotuladora para abrirla. Vea la Figura 2.

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

3 Vuelva a colocar la tapa.

Extraiga las pilas si no va a utilizar la rotuladora durante 
mucho tiempo.

Precauciones de seguridad

 No mezcle pilas antiguas con nuevas.

 No mezcle pilas alcalinas, estándar (cinc-carbono) o recargables (NiCd, 
NiMH, etc.). 

 Extraiga las pilas si no va a utilizar la impresora durante mucho tiempo.

Figura 2  
LabelManager® 210D+
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Conexión del adaptador de corriente opcional

Se puede usar un adaptador de corriente opcional de 9 V (2 A) para alimentar la 
rotuladora. Al enchufar el adaptador de CA, las pilas quedan desconectadas 
como fuente de suministro eléctrico.

Utilice únicamente el adaptador de corriente que aparece en la guía del usuario:

Adaptador modelo 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

1 Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación situado en la 
parte superior izquierda de la rotuladora.

2 Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente.

Asegúrese de apagar la rotuladora antes de desenchufar el adaptador de 
corriente de la fuente de suministro eléctrico. De lo contrario, la última 
configuración de memoria se perderá.

Colocación del cartucho de etiquetas

La rotuladora viene con un cartucho de etiquetas. Visite www.dymo.com para 
obtener información sobre cómo adquirir más cartuchos de etiquetas.

La cuchilla del cortador está muy afilada. Al cambiar el 
cartucho de etiquetas, mantenga alejados los dedos u 
otras partes del cuerpo de la cuchilla y no pulse el 
botón del cortador.

Para introducir el cartucho de etiquetas

1 Levante la tapa del cartucho de etiquetas para 
abrir el compartimento. 

2 Inserte el cartucho con la etiqueta mirando 
hacia arriba y colóquela entre las guías. 
Vea la Figura 3.

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

4 Cierre la tapa del cartucho de etiquetas.

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

Figura 3  

Guías

Figura 4  

¡Tiene que hacer clic!

¡Tiene que hacer clic!
LabelManager® 210D+
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Uso de la rotuladora por primera vez

La primera vez que encienda la rotuladora, se le pedirá que seleccione el idioma. 
Esta selección se mantendrá hasta que la cambie o se reinicie la rotuladora. 
Puede cambiar esta selección en Configuración.

Para configurar la rotuladora

1 Pulse  para encender la rotuladora.

2 Seleccione el idioma y pulse .
El idioma que aparece por defecto es el inglés. 

3 Seleccione pulgadas o mm y pulse .

4 Seleccione el ancho del cartucho de etiquetas que actualmente se encuentra 
en la rotuladora y pulse .

Ahora ya puede imprimir su primera etiqueta.

Para imprimir una etiqueta

1 Introduzca un texto para crear una etiqueta sencilla.

2 Pulse .

3 Seleccione el número de copias.

4 Pulse  para imprimir. 

5 Pulse el botón del cortador para cortar la etiqueta.

¡Felicidades! Acaba de imprimir su primera etiqueta. Siga leyendo para aprender 
más acerca de las opciones disponibles para crear etiquetas.

Descripción de la rotuladora

Conozca la ubicación de cada función y de las teclas de la rotuladora. Vea la 
Ilustración 1. En los apartados siguientes se describen las funciones con detalle.

Alimentación 

El botón  sirve para encender o apagar. La rotuladora se apaga 
automáticamente tras dos minutos de inactividad. La última etiqueta creada 
queda memorizada y se muestra cuando se vuelve a encender. También se 
recuperan los últimos ajustes de estilo seleccionados.
LabelManager® 210D+
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Pantalla LCD

Puede introducir un máximo de 99 caracteres y espacios. La pantalla muestra 
alrededor de 13 caracteres a la vez. El número de caracteres mostrados variará 
en función de la proporción de espacios. 

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

Teclas de navegación

Puede revisar y editar las etiquetas con las teclas de navegación izquierda y 
derecha. Puede desplazarse por los menús con las cuatro teclas de navegación y, 
a continuación, pulsar  para realizar una selección.

MAYÚSCULAS

La tecla MAYÚSCULAS activa y desactiva las mayúsculas al introducir 
caracteres. La opción predeterminada es en minúsculas. 

Mayúsculas

Si mantiene pulsada la tecla  y, a continuación, pulsa un carácter, se introduce 
un carácter en mayúscula y, cuando está activado el modo MAYÚSCULAS, se 
introduce un carácter en minúscula. 

NUEVO

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

Tecla de retroceso

La tecla  elimina el carácter situado a la izquierda del cursor. Si mantiene 
pulsada la tecla  puede borrar varios caracteres.

1 Mayúsculas/minúsculas 6 Línea actual

2 Caracteres acentuados 7 Estilo de la fuente

3 Espejo 8 Recuadros/Subrayado

4 Longitud fija 9 Ancho de la fuente

5 Alineación 10 Tamaño de la fuente

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
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Menú

La tecla  muestra las pestañas de símbolos/imagen prediseñada, formato, 
memoria y configuración.

Pulse la tecla  de forma repetida para desplazarse por las pestañas.

 Utilice el menú de símbolos e imagen prediseñada  para insertar 
símbolos e imágenes prediseñadas en sus etiquetas. También puede utilizar 
atajos de teclado para añadir símbolos de forma más rápida. Vea Adición de 
caracteres especiales en la página 11.

 Utilice el menú de formato  para establecer la longitud fija de la etiqueta, 
el texto en espejo o la alineación.

 Utilice el menú de memoria  para abrir o guardar etiquetas.

 Utilice el menú de configuración  para cambiar la configuración del idioma, 
el ancho de etiqueta y las unidades de medida. 

Cancelar

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

Imprimir

La tecla  imprime la etiqueta después de solicitarle el número de copias que 
desea imprimir. El número máximo de copias que puede imprimir es 9.

Pulse  +  para obtener una vista preliminar de su etiqueta.

Formato de las etiquetas

Puede elegir de entre una amplia variedad de formatos para mejorar el aspecto 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 se puede utilizar depende del ancho de etiqueta 
seleccionado y de si se agrega un recuadro o subrayado. 

Para cambiar el tamaño de la fuente

 Pulse  hasta que se muestre el tamaño de fuente deseado.

Símbolos/Imagen
prediseñada Configuración Formato Memoria
LabelManager® 210D+
Guía del usuario
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Cambio del ancho de fuente

Hay disponibles dos opciones de ancho de fuente: normal y ancho.

Para cambiar el ancho de la fuente

 Pulse  para alternar entre normal y ancho.

Adición de estilos de fuente

Puede escoger entre seis estilos de fuente distintos:

El estilo seleccionado se aplica a todos los caracteres. Los estilos están 
disponibles para los caracteres alfanuméricos y algunos símbolos. 

Para cambiar el estilo de la fuente

 Pulse  hasta que se muestre el estilo de fuente deseado. 

Adición de estilos de borde y subrayado

Puede resaltar el texto mediante estilos de bordes o subrayado. 

Para agregar un recuadro o subrayado 

 Pulse  hasta que aparezca el estilo de recuadro o subrayado deseado y, 
a continuación, pulse .

Una etiqueta puede estar subrayada o rodeada por un recuadro, pero no ambas 
cosas al mismo tiempo. 

Cuando se agrega un subrayado a una etiqueta de dos líneas, se subraya cada 
una de las líneas. Cuando se agrega un recuadro a una etiqueta de dos líneas, 
ambas líneas quedan rodeadas en un solo recuadro.

Normal Delineado

Negrita Sombreado

Cursiva Vertical

Subrayado Pergamino

Cuadrado Bocadillo

Redondeado Flores

Recortado Cocodrilo

Puntiagudo
LabelManager® 210D+
Guía del usuario



11
Creación de etiquetas de dos líneas

Se pueden imprimir un máximo de dos líneas en las etiquetas. Solo se puede 
imprimir una línea de texto en las etiquetas de 6 mm (1/4”).

Para crear una etiqueta de dos líneas

1 Escriba el texto de la primera línea y pulse .

2 Escriba el texto de la segunda línea.

El icono  de la pantalla LCD indica la línea que se está mostrando.

3 Pulse  para imprimir.

Alineación del texto

Puede alinear el texto para imprimirlo alineado a la izquierda o a la derecha de 
la etiqueta. Por defecto, la alineación se realiza en el centro.

Para cambiar la alineación

1 Pulse  hasta que aparezca el menú . 

2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar Alineación y pulse .

3 Seleccione alineado a la derecha, izquierda o centrado y pulse .

Uso de texto en espejo

El formato de espejo permite imprimir el texto de manera que se lea de derecha a 
izquierda, tal como se vería en un espejo.

Para activar el texto en espejo

1 Pulse  hasta que aparezca el menú . 

2 Seleccione Espejo y pulse .

3 Seleccione una de las dos opciones y pulse .

Adición de caracteres especiales

Se pueden añadir símbolos, imágenes prediseñadas y otros caracteres especiales 
a las etiquetas.

Adición de símbolos y puntuación

La lista completa de símbolos disponibles está disponible en la página 17. 
Los atajos de teclado le llevarán rápidamente al símbolo que desee.

Si pulsa el atajo de teclado de los símbolos, le llevará a 
la primera fila de la tabla de símbolos que contiene los 
símbolos de puntuación.

Si pulsa el atajo de teclado de los símbolos de moneda, 
le llevará a los diferentes símbolos de moneda.

Si pulsa el atajo de teclado de operación matemática, 
le llevará a los símbolos de operaciones matemáticas.
LabelManager® 210D+
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Para insertar símbolos

1 Pulse el atajo de teclado para escribir el símbolo que desea añadir. 

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

2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la imagen deseada. Pulse  
o  para moverse por una línea; pulse  o  para pasar de una línea a otra.

3 Pulse  para añadir la imagen a su etiqueta.

Adición de una imagen prediseñada

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

Para insertar una imagen prediseñada

1 Pulse .

2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la imagen deseada. Pulse  
o  para moverse por una línea; pulse  o  para pasar de una línea a otra.

3 Pulse  para añadir la imagen a su etiqueta.

Adición de caracteres internacionales

La rotuladora admite el amplio conjunto de caracteres latinos, gracias a la 
tecnología RACE.

Una vez pulsada la tecla , puede acceder a las diferentes variaciones de una 
letra si pulsa sobre ella repetidas veces.

Por ejemplo, si mantiene pulsada la letra a, verá a à â æ, y así sucesivamente en 
todas las variaciones disponibles.

Para añadir caracteres acentuados 

1 Pulse . Se muestra el indicador de carácter acentuado en la pantalla.

2 Pulse un carácter alfabético. Se muestran las variaciones de acentos.

3 Cuando se muestre el carácter acentuado deseado, espere unos pocos 
segundos para mover el cursor más allá del carácter y seguir escribiendo el 
texto.

Creación de etiquetas de longitud fija

Normalmente, la longitud del texto introducido determina la longitud de la etiqueta. 
No obstante, puede fijar la longitud de la etiqueta para una aplicación específica. 

Si el texto introducido no se ajusta a la longitud de etiqueta fija, aparecerá un 
mensaje con la longitud mínima posible de la etiqueta para ese texto. Puede 
seleccionar una longitud fija para la etiqueta de 40 mm (1,5”) hasta 400 mm (15”).

Para establecer la longitud de la etiqueta

1 Pulse  hasta que aparezca el menú . 

2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar Longitud y pulse .

3 Seleccione Fijar y pulse .
LabelManager® 210D+
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4 Establezca la longitud de la etiqueta y pulse .

Uso de la memoria de la rotuladora

La rotuladora dispone de una potente función de memoria que permite guardar el 
texto de hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Puede recuperar las etiquetas 
guardadas e introducir un texto guardado en una etiqueta.

Cómo guardar una etiqueta

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

Para guardar la etiqueta actual

1 Pulse  hasta que aparezca el menú . 

2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar Guardar y pulse .
Se muestra la primera ubicación disponible en la memoria. 

3 Utilice las teclas de navegación para desplazarse de una ubicación a otra. 
Puede guardar un texto nuevo en cualquiera de las ubicaciones de la 
memoria.

4 Seleccione una ubicación de la memoria y pulse .

El texto de la etiqueta se guarda y se abre de nuevo la etiqueta.

Cómo abrir etiquetas guardadas 

Puede abrir fácilmente las etiquetas guardadas en la memoria para volver a 
utilizarlas más adelante.

Para abrir etiquetas guardadas

1 Pulse  hasta que aparezca el menú . 

2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar Abrir y pulse .
Se muestra la primera ubicación de la memoria.

3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la etiqueta que desea abrir y 
pulse . 
Si la pantalla está mostrando contenido de la etiqueta, aparecerá un mensaje 
para confirmar si desea sobrescribir la etiqueta actual.
LabelManager® 210D+
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Mantenimiento de la rotuladora

La rotuladora está pensada para proporcionar un excelente servicio a largo plazo 
y requiere muy poco mantenimiento. Limpie la rotuladora con regularidad para 
que siga funcionando correctamente. Limpie la cuchilla del cortador cada vez que 
cambie el cartucho de etiquetas. 

La cuchilla del cortador está muy afilada.

Para limpiar la cuchilla del cortador

1 Saque el cartucho de etiquetas.

2 Pulse el botón del cortador y manténgalo en esa 
posición para dejar la cuchilla del cortador al 
descubierto. Vea la Figura 5.

3 Utilice una bolita de algodón y alcohol para limpiar 
las dos caras de la hoja.

Solución de problemas

Consulte las posibles soluciones siguientes si experimenta algún problema con 
la rotuladora.

Si sigue necesitando ayuda, póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente de DYMO en http://support.dymo.com.

Problema/mensaje de error Solución

La pantalla no se enciende  Compruebe que la rotuladora esté encendida.

 Cambie las pilas agotadas.

Poca calidad de impresión  Cambie las pilas o conecte el adaptador de corriente.

 Asegúrese de que el cartucho de etiquetas esté 

correctamente insertado.

 Vuelva a colocar el cartucho de etiquetas.

 Limpie el cabezal de impresión. Póngase en contacto 

con el Servicio de Atención al Cliente para obtener 
más información en http://support.dymo.com.

El cortador no funciona bien Limpie la cuchilla del cortador. Vea Mantenimiento de 
la rotuladora.

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

Demasiados caracteres
Se ha superado el número 
máximo de caracteres en la 
memoria intermedia.

Elimine una parte o todo el texto introducido.

Demasiadas líneas

Se ha excedido el número 
máximo de líneas.

 Elimine una línea para ajustarse al ancho de la tapa.

 Inserte un cartucho de etiquetas más ancho.

Las pilas están a punto de 
agotarse.

Cambie las pilas o conecte un adaptador de CA.

Cinta atascada
El motor está bloqueado debido 
a un atasco de etiquetas.

 Retire la etiqueta atascada o sustituya el cartucho de 

etiquetas. 

 Limpie la cuchilla del cortador.

Figura 5  

Mantener 
pulsado

Cabezal de impresión
LabelManager® 210D+
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Información medioambiental

Para poder fabricar el equipo que acaba de adquirir, se necesitan extraer y utilizar 
recursos naturales. Puede contener sustancias peligrosas para la salud y el 
medioambiente.

Para evitar que estas sustancias acaben dispersándose por el entorno y para 
reducir la presión que ejercemos sobre los recursos naturales, le rogamos que 
recurra a sistemas de recogida adecuados. Estos sistemas permitirán reutilizar y 
reciclar la mayor parte de los materiales de su equipo al final de su vida útil de una 
manera respetuosa con el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado indica que debe utilizar dichos sistemas.

Si necesita obtener más información sobre la recogida, la reutilización y el reciclaje 
de este producto, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos 
de su localidad o región.

También puede ponerse en contacto con DYMO para obtener más información 
sobre el cumplimiento medioambiental de nuestros productos.

Rangos de potencia

Potencia nominal 
de la impresora

Entrada: 9 V CC, 2,0 A

Potencia del adaptador 
de corriente

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A

Salida: 9 V CC, 2,0 A
LabelManager® 210D+
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