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Supera a las  
etiquetadoras industriales que 
cuestan el doble.
Mejore el aspecto de cualquier lugar de trabajo.

Robusta, versátil y dotada de características de ahorro de tiempo, la 

DYMO® Rhino™ 5200 cumple con todas las normas de etiquetado ANSI 

y TIA/EIA-606-A. El tiempo es oro, y las “teclas de acceso rápido” le 

permitirán ahorrar ambos en cada trabajo con solo pulsar un botón. 

Simplemente pulse una “tecla de acceso rápido” de Rhino para dar 

formato de modo automático a un texto en etiquetas perfectas para 

paneles de conexión – pulse otra para imprimir etiquetas colgantes que 

se ajusten a los cables o etiquetas para frontales de placas, ¡sin tener 

que volver a teclear! 

Imprimir etiquetas de módulos y de longitud fija, envolturas horizontales 

y verticales para hilos, terminales y bloques 110 y mucho más es así 

de fácil. Imprime los códigos de barras Code 39 y Code 128. Acceda 

a más de un centenar de símbolos industriales, fracciones y signos de 

puntuación mediante unos pocos tecleos. Añada la batería de iones 

de litio opcional de carga rápida para obtener una productividad sin 

interrupciones.

Etiquetadora avanzada

Instalaciones y comunicación de datos Rhino™ 5200

Funciones de la DYMO® | Rhino™ 5200:

1    Cumple con todos los estándares de etiquetado ANSI y TIA/EIA-606-A

2   Teclas de acceso rápido exclusivas que establecen automáticamente el 
tamaño, el espaciado y el formato del texto de las etiquetas para paneles 
eléctricos y de conexión, terminales y bloques 110, etiquetas colgantes para 
cables e hilos, envolturas horizontales y verticales y aplicaciones verticales y 
de longitud fija

3    Imprime los códigos de barra Code 39 y Code 128 en etiquetas de 
19 mm – ideales para la gestión de recursos

4    Utiliza etiquetas® DYMO Industrial con materiales resistentes a las 
sustancias químicas, al calor y a los rayos UV; también imprime directamente en 
tubos termorretráctiles y etiquetas no adhesivas

5    Pantalla retroiluminada de 2 líneas y 14 caracteres

6    Memoria para almacenar 100 etiquetas que se usen con frecuencia

Hasta 

Batería recargable

Kit de maletín rígido
(para más detalles  

consulte la parte posterior)



Rhino™ 5200 UNIDAD INDIVIDUAL (CAJA)

Código: S0841470

La caja incluye:
• Impresora™ Rhino 5200

• Cinta de nailon flexible de 19 mm

• Guía de consulta rápida

• Manual de usuario en CD-ROM 

Especificaciones del producto:
•  Funciona con una batería opcional de  

iones de litio recargable o 6 pilas de tipo AA

• 1 año de garantía + 1 año adicional al registrarse

• Peso de la unidad: 900 gr

Accesorios opcionales:
•  Adaptador de CA Código: S0721440

•  Batería recargable de iones de litio Código: S0895840

•  Maletín rígido Código: S0902390

KIT DE MALETÍN RÍGIDO Rhino™ 5200

Código: S0841410

El kit de maletín rígido incluye:
• Impresora™ Rhino 5200

• Manual de usuario en CD-ROM

• Guía de consulta rápida

• Cinta de nailon flexible de 19 mm

• Cinta de vinilo blanca de 12 mm 

• Batería recargable de iones de litio

• Adaptador de CA

Especificaciones del producto:
•  Funciona con una batería recargable de  

iones de litio incluida con adaptador de CA  
o con 6 pilas de tipo AA opcionales

•  1 año de garantía +  
1 año adicional al registrarse

• Peso de la unidad: 2500 gr

S0967180

Las etiquetas de 24 mm de anchura no son adecuadas  
para usar con la Rhino™ 5200

PEGADO DE LA ETIQUETA COLOR DE LA 
ETIQUETA 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

Etiquetas que se adhieren y permanecen pegadas.
Las etiquetas DYMO® Las etiquetas industriales son fuertes, 
ya que han sido probadas en el lugar de trabajo y cuentan con 
la marca UL. Las etiquetas no se manchan ni pierden el color y 
están fabricadas con adhesivos industriales para resistir la hu-
medad, la luz UV y temperaturas extremas. Las etiquetas DYMO® 
Industrial son lo que necesita, tanto si etiqueta según los están-
dares de color OSHA, ISO y ANSI como si lo hace en entornos 
con gran carga de trabajo. Las etiquetas DYMO® Industrial están 
diseñadas para ser utilizadas exclusivamente con impresoras™ 
Rhino™ y sirven para diversas superficies.

MÁS INFORMACIÓN: www.dymo.com/industrial

NEGRO SOBRE BLANCO – 18443 
S0718580

18444 
S0718600

18445 
S0718620 1805430

NEGRO SOBRE AMARILLO – – 18432 
S0718450

18433 
S0718470 1805431

NEGRO SOBRE NARANJA – – 18435 
S0718490

18436 
S0718500 1805427

NEGRO SOBRE GRIS – – 1805413 1805419 1805425

BLANCO SOBRE ROJO – – 1805416 1805422 1805429

BLANCO SOBRE NEGRO – 1805437 1805435 1805436 1805432

BLANCO SOBRE VERDE – – 1805414 1805420 1805426

VINILO 
- Componente con la marca UL según UL969
- Conforme a RoHS

BLANCO SOBRE AZUL – – 1805243 1805417 1805423

BLANCO SOBRE PÚRPURA – – 1805415 1805421 1805428

BLANCO SOBRE MARRÓN – – 1805412 1805418 1805424

POLIÉSTER PERMANENTE
- Componente con la marca UL según UL969
- Conforme a RoHS

NEGRO SOBRE BLANCO 1805442 18482 
S0718240

18483 
S0718210

18484 
S0718220

1734523 
S0773830

NEGRO SOBRE TRANSPARENTE 1805440 18508DMO 
S0718160 622289 622290 1805433

NEGRO SOBRE METÁLICO 1805441 18485 
S0718170

18486 
S0718180

18487 
S0718200 1805434

TUBOS TERMORRETRÁCTILES
- Componente con la marca UL según UL224 
-  Conforme a  MIL-STD-202G, MIL-M-81531 y  

SAE-DTL 23053/5 (Clase 1 y 3) 
- Conforme a RoHS

NEGRO SOBRE BLANCO 18051 
S0718260

18053 
S0718280

18055 
S0718300

18057 
S0718330 1805443

NEGRO SOBRE AMARILLO 18052 
S0718270

18054 
S0718290

18056 
S0718310

18058 
S0718340 1805444

NAILON FLEXIBLE
- Componente con la marca UL según UL969
- Conforme a RoHS

NEGRO SOBRE BLANCO – – 18488 
S0718100

18489 
S0718120

1734524 
S0773840

NEGRO SOBRE AMARILLO – – 18490 
S0718080

18491 
S0718090

1734525 
S0773850

ETIQUETA NO ADHESIVA
- Conforme a RoHS

NEGRO SOBRE BLANCO 18111
S0718350

– 18113
S0718380

– –

AUTOLAMINADO
- Conforme a RoHS

NEGRO SOBRE BLANCO – – – – 1734821
S0773860

Longitud  
5,5 m

Longitud  
5,5 m

Longitud 
 5,5 m

Longitud 
 5,5 m

Longitud 
 1,5 m

Longitud 
 3,5 m

3:1

Para obtener más información o  
para averiguar cuál el distribuidor  

más cercano, visite  
www.dymo.com/industrial o llame  

al +34 91 662 31 49.
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