
DYMO Label v.8.5.4 
Léame — 30 de septiembre de 2016 
 
Este documento contiene información importante que no está incluida en ninguna otra documentación de 
DYMO Label. En él se destacan los cambios en los requisitos del sistema, las nuevas funciones y los 
problemas conocidos. Lea este documento detenidamente. 

LO NUEVO EN ESTA VERSIÓN 

Esta versión incluye: 

• Compatibilidad para etiquetas LabelWriter Durable 
• Compatibilidad para etiquetas para días festivos LabelWriter 

 
Desarrolladores tomen en cuenta: DYMO tiene un Kit de desarrollador de software (SDK, por sus siglas 
en inglés) para todas las impresoras compatibles. Consulte www.dymo.com para obtener más 
información. 
 
REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
Compatibilidad del sistema operativo 
OS X v10.9 y versiones posteriores (solo Intel) 
 
 
INSTALACIÓN 
 
DYMO Label v.8 requiere que usted cuente con permisos de nivel de administrador de Mac OS para 
instalar una impresora. Usted DEBE poder modificar archivos de la carpeta de Sistema para instalar y 
configurar una impresora LabelWriter. 
 
NOTA: No conecte el cable USB a la computadora o concentrador USB sino hasta que se le indique 
hacerlo durante la instalación del software. Si cuenta con una impresora de etiquetas ya instalada, 
desconecte el cable USB de la computadora antes de ejecutar el instalador y vuelva a conectar el cable 
cuando se le indique hacerlo. 
 
Instalación manual de una impresora de etiquetas  
 
OS X v10.9 y versiones posteriores  

1. Compruebe que la impresora de etiquetas esté conectada y encendida. 
2. Abra Preferencias del sistema en Impresión y fax (Impresoras y escáneres).  
3. Haga clic en el botón + en la lista Impresoras. 
4. Seleccione la impresora de etiquetas de la lista Nombre de la impresora y 

haga clic en Agregar.  
La impresora se agregará a la lista Impresoras. 

5. Cierre el cuadro de diálogo Preferencias de impresora para completar la instalación. 
 
 
 
Notas sobre la impresora LabelWriter Duo  

• La impresora LabelWriter Duo no es compatible con Rendezvous, y no podrá encontrar una con 
este software instalado.  

• No se recomienda usar al mismo tiempo las impresoras LabelWriter Duo Tape y Label. 

http://www.dymo.com/


 
NOTA: En algunos casos, puede que no aparezca el modelo de impresora en la lista de la utilidad 
Configuración de impresora o puede que el botón Añadir esté desactivado. Si eso ocurre, salga de la 
utilidad Configuración de impresora y reiníciela. 
 
Soporte de complementos para Microsoft Office 
DYMO Label v.8 es compatible con complementos para Microsoft Word y Excel de Microsoft Office 2008, 
2011 y 2016. 
 
Instalación de complementos de DYMO Label 
 
Office 2008 y versiones posteriores 
Para instalar y usar los complementos de Office 2008 y versiones posteriores, debe ejecutar Word y 
Excel al menos una vez ANTES de la instalación de DYMO Label v.8. Esto permite que el procesamiento 
de la primera ejecución de Microsoft Office cree las carpetas de secuencias de comandos de 
complementos. 
 
 
IMPORTANTE: Todos los usuarios deben tener DYMO Label v.8 instalado.  
Todas las cuentas de usuario que van a utilizar el software DYMO Label v.8 deben tenerlo instalado. Por 
ejemplo, si desea instalar el software como administrador y luego iniciar sesión en una cuenta diferente, 
debe instalar DYMO Label v.8 en dicha cuenta. 
 
COMPATIBILIDAD  
 
Compatibilidad de la impresora 
DYMO Label v.8 es compatible con los siguientes modelos de impresora: 
 
LabelWriter 450 
LabelWriter 450 Turbo 
LabelWriter 450 Twin Turbo 
LabelWriter 450 Duo 
LabelWriter 4XL 
LabelWriter SE450 
LabelWriter 400 
LabelWriter 400 Turbo 
LabelWriter Duo  
LabelWriter Twin Turbo 
LabelWriter 310 (SOLO modelos 90966, 93029 y 93034) 
LabelWriter 315 (SOLO modelo 90975) 
LabelWriter 320 (SOLO modelos 90892, 93031 y 93036) 
LabelWriter 330 (los modelos 90891 y 93037, SOLO USB) 
LabelWriter 330 Turbo (los modelos 90884, 93033 y 93038, SOLO USB) 
 
LabelManager PnP inalámbrica 
LabelManager 280 
LabelManager 500TS 
LabelManager PnP 
LabelManager 420P 
LabelManager PCII 
LabelManager 450 
LabelManager 450D 
LabelPoint 350 
 



Los modelos de impresora LabelWriter anteriores NO son compatibles con esta versión del software de 
DYMO Label. Además, las impresoras de la lista anterior solo son compatibles si se conectan a través de 
un puerto USB a la computadora Macintosh.  
 
PARA USUARIOS DE LA VERSIÓN 7 DEL SOFTWARE DE DYMO LABEL 

Importar la configuración de DYMO Label Software versión 7 

DYMO Label v.8 tiene un asistente para primera ejecución que puede importar las preferencias y la 
libreta de direcciones de la versión 7. La configuración de la carpeta de archivos de etiquetas es 
importada como parte de este proceso. Al abrir los archivos de etiquetas DYMO Label v.8, el cuadro 
de diálogo Abrir archivo señala la carpeta de archivos de etiquetas de la versión 7. 

Compatibilidad de archivos de etiquetas de DLS 7 

DYMO Label v.8 puede importar las etiquetas de la versión 7 (.lwl). DYMO Label v.8 no puede abrir 
archivos de etiquetas de cinta de la versión 7 (.D1L).  
 
CÓMO COMUNICARSE CON EL SOPORTE TÉCNICO DE DYMO 
 
Para comunicarse con Soporte Técnico, visite la sección Soporte del sitio Web de DYMO en:  
 
 http://www.dymo.com 
 


