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• Cuenta con tecnología de inyección 
de tinta digital de alta resolución 
basada en colorantes 

• Imprima desde la memoria interna 
o desde una memoria USB

• Ancho de impresión de 2.0”  
(51 mm) a 4.17” (106 mm)

• Interfaz intuitiva con pantalla táctil
• Las funciones independientes 

permiten a los usuarios gestionar la 
configuración y el funcionamiento 
de la impresora sin necesidad de 
una computadora

La QL-E100 es una impresora de sobremesa de 
etiquetas a todo color de fácil uso. Está diseñada para 
empresas pequeñas, emprendedores o instalaciones 
de producción donde es ventajoso disponer de varias 
impresoras de etiquetas a demanda. Compacta, portátil 
y con interfaz de pantalla táctil, la QL-E100 es fácil de 
instalar y proporciona la flexibilidad necesaria para crear, 
personalizar e imprimir etiquetas de calidad profesional 
en casa, en la oficina, en entornos de producción más 
exigentes o en cualquier lugar a donde vaya. Diseñada 
para facilitar la impresión profesional, la QL-E100 es 
ideal para quienes buscan una solución de impresión 
económica y a la vez de gran desempeño.

Impresora de sobremesa de etiquetas 
a todo color, fácil de usar y compacta

Pantalla táctil de 7"

QL-E100
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Especificaciones técnicas Materiales 
Ancho 2.125” (54 mm) a 4.25” (108 mm)

Grosor 3.2 - 11.4 mil (0.08 mm - 0.29 mm)

Tamaño del rollo Eje de 5.9” de diámetro externo (150 mm), 
3” de diámetro interno (76 mm)

Información 
edioambiental 
y características 
físicas

Funcionamiento de 
la impresora 

De 59 °F a 86 °F (15 °C a 30 °C), con 
una humedad relativa de 20% a 80% (sin 
condensación)

Requisitos de 
alimentación

Entrada: 100 a 240 V CA 50/60 Hz
Salida: 24 V / 2.5 A 60 W

Dimensiones 9.88" largo x 10.25" ancho x 11.50" alto  
(251 mm x 260 mm x 292 mm)

Peso 11.3 lb (5.1 Kg)
20 lb (9.1 kg) para envío

Garantía

Un año de garantía en piezas del fabricante y mano de obra en la 
impresora Dos años de garantía, desde su fecha de producción,  
en cartuchos de tinta sin usar o cerrados

Qué incluye

Impresora QuickLabel Systems QL-E100, cable de alimentación de CA, 
cable USB-C a USB-A, cartuchos de tinta a base de colorantes CMY 
para la QL-E100, guía de instalación
Software de gestión de impresión y creación avanzada de etiquetas 
CQL Pro® (una licencia gratis incluida)
Venta, garantía y servicio directo del fabricante 
Soporte Técnico vía web y correo electrónico

Funcionamiento
Tecnología de 
impresión

Inyección de tinta térmica 

Resolución de 
impresión

Hasta 1200 ppp

Tamaño de la 
etiqueta / Área de 
impresión 

Ancho: 2.0” (51 mm) a 4.17” (106 mm)
Largo: 1.0” (25.4 mm) a 16.0” (406 mm)

Sensores de 
etiquetas 

Brecha, reflectivo (marca negra), continuo 

Cortador Automático, corte al final del lote o entre 
etiquetas, longitud de corte mínima de 1.0” 
(25 mm)
Apto para 300 000 cortes en soporte de papel

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD de  
7.0” (178 mm), 1280 x 600
4 botones – Encendido, F1, F2, F3

Conectividad (1) Interfaz de comunicación a PC USB-C 2.0
(2) Puertos USB-A 2.0 para la conexión de 
dispositivos externos homologados

Software Microsoft Windows® 11, 10 y 8.1; Windows 
Server® 2019, 2016 y 2012 de 64/32 bits
Software de gestión de impresión y creación 
avanzada de etiquetas CQL Pro (una licencia 
gratis incluida)

Correspondencia 
de colores 

Perfiles de color ICC para todos los soportes 
adecuados para inyección de tinta ofrecidos 
por QuickLabel

Consumibles 
Cartuchos de tinta Cartucho único de tinta de color QL-E100 

CMY de alta capacidad, negro procesado

Etiquetas Papel receptivo para inyección de tinta 
QuickLabel y material sintético 

Las etiquetas que quiera cuando las necesite.®


