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Acerca de la nueva etiquetadora

Con la etiquetadora electrónica DYMO® LetraTag® 200B puede crear una gran 
variedad de etiquetas autoadhesivas de alta calidad. Puede elegir imprimir sus 
etiquetas en varios tamaños de fuente y estilos distintos. La etiquetadora usa 
cartuchos de etiquetas DYMO LT. Las etiquetas están disponibles en una amplia 
gama de colores y materiales.

Visite www.dymo.com para obtener información sobre cómo adquirir etiquetas 
para su etiquetadora.

Registro de la etiquetadora

Visite www.dymo.com/register para registrar la etiquetadora en línea. Durante el 
proceso de registro se le pedirá un número de serie, que se ubica en la parte 
inferior de la etiquetadora. 

Registre la etiquetadora para recibir estos beneficios:

 Notificaciones por correo electrónico de las actualizaciones gratuitas de 
software

 Ofertas especiales y noticias de nuevos productos
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Más información sobre la etiquetadora

Familiarícese con las funciones que se muestran en la siguiente figura.

1 Energía 3 Ranura de salida de etiquetas

2 Levante para abrir la cubierta. 4 Botón de cuchilla

1 Compartimientos de baterías 3 Compartimiento de etiquetas 5 Cuchilla

2 Botón de encendido 4 Ranura de salida de etiquetas
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Introducción

Siga las instrucciones de esta sección para comenzar a usar su etiquetadora.

Inserción de las baterías

La etiquetadora usa 4 baterías alcalinas AA de alta 
capacidad para proporcionar una calidad óptima 
de impresión.

Para insertar las baterías, siga estos pasos:

1 Levante para abrir la cubierta. 

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

3 Cierre la cubierta.

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.

Cómo insertar el cartucho de etiquetas

Su etiquetadora usa cartuchos de etiquetas DYMO LT. Visite www.dymo.com 
para obtener información sobre cómo adquirir cartuchos de etiquetas adicionales.

Para insertar el cartucho de etiquetas, siga 
estos pasos:

1 Levante para abrir la cubierta. 

2 Inserte el cartucho con la etiqueta en la 
posición que se muestra. 

3 Presione el cartucho con firmeza hasta que 
se acople en su sitio.

4 Cierre la cubierta y presione  para 
encender la alimentación. 

Energía

La luz  alternará de claro a oscuro cuando se encienda la alimentación. 
La alimentación se apagará tras algunos minutos de inactividad.

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

Imprime etiquetas desde un dispositivo móvil con la aplicación DYMO LetraTag 
Connect disponible en Apple® App Store o Google Play™ Store.

Para imprimir etiquetas

1 En la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil, busque 
DYMO LetraTag Connect o use el código QR a la derecha para 
instalar la aplicación LetraTag Connect.

2 En su dispositivo móvil, active la configuración de Bluetooth y 
Servicios de ubicación, y asegúrese de estar dentro del alcance 
(aproximadamente, 10 metros).

  NOTA: Los servicios de ubicación son necesarios para que Bluetooth 
funcione correctamente. DYMO no rastrea ni almacena su ubicación. 

3 Presione  para encender la etiquetadora.

4 Abra la aplicación LetraTag Connect y seleccione una plantilla o pulse + para 
diseñar su etiqueta.

5 Pulse  para imprimir la etiqueta.

6 Presione el botón de cuchilla en la etiquetadora para cortar la etiqueta.

7 Quite el papel del reverso de la etiqueta y péguela.

Consulte la sección Solución de problemas si tiene problemas para imprimir.

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 cuchilla cada vez que 
reemplace el cartucho de etiquetas. 

La hoja de la cuchilla es muy afilada. Tenga cuidado al limpiar.

Para limpiar la cuchilla

1 Levante para abrir la cubierta de la 
etiquetadora.

2 Retire el cartucho de etiquetas.

3 Humedezca una bola de algodón 
con alcohol.

4 Coloque la punta de un bolígrafo o 
lápiz en el tope negro, como se 
muestra, y presiónelo hacia abajo.

5 Mientras mantiene presionado el 
tope, mantenga presionado el 
botón de la cuchilla para exponer 
su hoja.

6 Suelte el tope y limpie ambos lados de la hoja con la bola de algodón.

7 Suelte el botón de la cuchilla.

8 Después de limpiar la cuchilla, presione y suelte el botón de corte para que la 
hoja de la cuchilla vuelva a su posición inicial.

Descargue 
LetraTag Connect

Cuchilla

Mantenga
presionado
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También puede seguir este procedimiento si la cuchilla se atasca en la posición 
delantera y no se mueve.

Solución de problemas

Revise las siguientes secciones en caso de encontrar un problema con su 
etiquetadora.

Si necesita más ayuda, visite el sitio web de DYMO en www.dymo.com.

Problema/
Mensaje de error Solución

La etiquetadora no enciende  Asegúrese de que las baterías estén insertadas 
correctamente. Consulte Inserción de las baterías.

 Reemplace baterías descargadas.

No se imprime la etiqueta  Asegúrese de que Bluetooth en su dispositivo esté 
encendido.

 Asegúrese de que la etiquetadora esté encendida y 
dentro del alcance.

 Reemplace baterías descargadas.

Error de la etiquetadora  Asegúrese de que el cartucho de etiquetas esté 
insertado correctamente y que no esté atascado ni 
vacío.

 Asegúrese de que las baterías estén insertadas 
correctamente.

Consulte Introducción.

Calidad de impresión 
deficiente

 Verifique que el cartucho de etiquetas esté insertado 
correctamente. Consulte Cómo insertar el cartucho 
de etiquetas.

 Reemplace el cartucho de etiquetas.

 Reemplace las baterías.

 Limpie el cabezal de impresión. Comuníquese con 
Asistencia al Cliente de DYMO para obtener 
instrucciones sobre cómo limpiar el cabezal de 
impresión en support.dymo.com.

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

 Retire la etiqueta atascada y reemplace el cartucho de 
etiquetas.

 Limpie la cuchilla. Consulte Cuidado de la 
etiquetadora.

Problemas de corte Limpie la cuchilla. Consulte Cuidado de la etiquetadora.
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Precauciones de seguridad general

Siga las guías en esta sección para utilizar este producto de forma segura. 

Etiquetadoras

 No inserte objetos ni bloquee la ranura de salida de etiquetas.

 No toque la cuchilla. Podría provocar lesiones corporales.

 No permita que la etiquetadora entre en contacto con ningún tipo de líquido.

 No desarme la etiquetadora. Para inspecciones, ajustes o reparaciones, 
comuníquese con Asistencia al Cliente de DYMO (http://support.dymo.com).

Cartuchos de etiquetas DYMO

 Utilice solamente cartuchos de etiquetas LT de la marca DYMO en esta 
etiquetadora.

 No utilice ningún accesorio o suministro no autorizado.

 Limpie la superficie antes de aplicar la etiqueta adhesiva o puede que no se 
adhiera correctamente y se despegue fácilmente.

 No exponga las etiquetas al calor extremo o la luz solar.

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 se puede comunicar con DYMO para obtener más información sobre el 
rendimiento medioambiental de nuestros productos.

Clasificaciones eléctricas

Energía 6 V CC
El producto se alimenta con 4 baterías alcalinas AA de 
1,5 V CC cada una (no se incluyen).

Rango de frecuencia 2400 - 2483,5 MHz

Potencia de salida de 
radiofrecuencia

<10 dBm
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