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QL-800/QL-810W/QL-820NWB
Guía de seguridad del producto (Español)
Gracias por adquirir la impresora QL-800/810W/820NWB (en lo sucesivo, “la impresora”).

Asegúrese de leer este documento antes de utilizar la impresora. 
Le recomendamos tener este documento siempre a mano para futuras consultas.
•	 Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local.
•	 Si la impresora presenta anomalías en su funcionamiento o se produce algún error, o si se daña 

cualquiera de los cables, apáguela, desconecte todos los cables y contacte con el servicio de 
atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.

•	 No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan por terremotos, incendios, otros 
desastres, acciones de terceros, funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, 
mal uso o funcionamiento bajo otras condiciones especiales.

•	 No aceptamos ninguna responsabilidad por daños (tales como pérdidas, pérdida de ganancias 
empresariales,	pérdida	de	beneficios,	interrupciones	del	negocio	o	un	medio	de	comunicación	
perdido) que puedan ser consecuencia del uso o incapacidad de uso de la impresora.

•	 No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que puedan ser resultado de un 
funcionamiento incorrecto de la impresora al conectar equipos incompatibles o al utilizar 
software incompatible.

•	 No	asumimos	ninguna	responsabilidad	por	daños	o	pérdidas	de	beneficios	derivados	del	uso	de	
las	etiquetas	creadas	con	esta	impresora,	como	tampoco	por	la	desaparición	o	la	modificación	de	
datos debido a fallos, reparaciones o consumibles, y no aceptamos reclamaciones de terceros.

•	 Brother	se	reserva	el	derecho	a	realizar	cambios	sin	previo	aviso	en	las	especificaciones	y	materiales	
incluidos en este documento. Además, Brother no asumirá responsabilidad alguna por daños de 
cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, 
incluidos,	entre	otros,	errores	tipográficos	y	de	otra	naturaleza	presentes	en	la	publicación.

•	 Para obtener más información acerca del software y el uso de la impresora en una red, consulte 
la Guía del usuario, que puede encontrar en Brother support web en support.brother.com.

•	 La versión más reciente de la documentación de la impresora se encuentra disponible en 
Brother support web en support.brother.com.

•	 Los modelos, las opciones y los suministros disponibles pueden variar según el país.
•	 El uso de esta impresora está aprobado únicamente en el país de compra.
•	 El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

 PELIGRO
No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones 
graves. Siga estas pautas para evitar el riesgo de generación de calor o humo, explosión 
o incendio.

Unidad de batería (incluida una batería de iones de litio recargable)  
(opcional solo para QL-810W/820NWB)
•	 NO permita que la unidad de batería entre en contacto con líquidos.
•	 NO utilice ni deje la unidad de batería cerca de fuego, calefactores u otras ubicaciones con 

temperaturas elevadas (superiores a 80 °C).
•	 NO trate de cargar la unidad de batería usando un cargador incompatible.
•	 Utilice	la	unidad	de	batería	únicamente	para	el	fin	previsto.
•	 NO conecte los terminales + y - con objetos metálicos como alambre. NO transporte ni almacene 

la unidad de batería junto con objetos metálicos.
•	 NO tire, golpee ni dañe la unidad de batería en modo alguno.
•	 NO suelde conexiones a la unidad de batería.
•	 NO	desmonte	ni	modifique	la	unidad	de	batería.
•	 NO tire la batería con los residuos domésticos.
•	 NO coloque, utilice, cargue ni almacene la unidad de batería directamente a la luz solar o bajo 

la lluvia, cerca de calefactores o dispositivos que emitan calor ni en ubicaciones expuestas 
a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej., el salpicadero o la parte trasera del coche). 
Evite ubicaciones donde la unidad de batería pueda entrar en contacto con líquidos, donde se 
forme condensación o donde haya mucho polvo.

•	 El uso continuado de la impresora a una altitud elevada puede provocar que la unidad de batería 
se sobrecaliente. Si esto ocurre, deje de usar la impresora y espere hasta que se enfríe.

Pila de botón (solo QL-820NWB)
No ingiera la pila. Si se traga la pila, póngase en contacto con un médico inmediatamente. 
Puede causar quemaduras internas graves en tan solo dos horas e incluso provocar la muerte.

Indica la necesidad de extremar la precaución cuando se manejen pilas de botón 
de litio.

 ADVERTENCIA
No observar las pautas y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves. 
Siga estas pautas para evitar el riesgo de generación de calor, humo, explosión, incendio, 
lesiones o descargas eléctricas.

Unidad de batería (incluida una batería de iones de litio recargable)  
(opcional solo para QL-810W/820NWB)
•	 Deje de usar la unidad de batería si observa anomalías como olor, calor, deformidades 

o decoloración.
•	 Si entra líquido de la unidad de batería en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia. 

Contacte de inmediato con los servicios de urgencias.

•	 Si la unidad de batería no estuviera completamente cargada una vez transcurrida la cantidad 
de	tiempo	especificada,	detenga	la	carga,	ya	que,	de	lo	contrario,	podría	provocar	incendios,	
descargas eléctricas o daños.

•	 Cuando envíe la impresora, asegúrese de retirar la unidad de batería de la impresora antes 
de embalarla para el envío. Si la impresora se envía con la unidad de batería instalada, existe 
riesgo de combustión, rotura, incendio o mal funcionamiento.

•	 NO introduzca objetos extraños ni en la unidad de batería ni en sus conectores; en caso 
contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.

•	 Si entran objetos extraños en la unidad de batería, apáguela inmediatamente, desconecte el 
adaptador de CA o el cable de alimentación de CA de la toma de corriente y póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local. Si continúa 
utilizando la unidad de batería, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.

•	 Si la impresora solo se puede utilizar durante un período breve, incluso cuando la unidad de 
batería está completamente cargada, es posible que la vida útil de la batería recargable se haya 
agotado. Sustituya la unidad de batería por una nueva. Cuando quite y reemplace la unidad de 
batería, cubra los terminales de la unidad de batería antigua con cinta para evitar que se genere 
en ella un cortocircuito.

•	 NO coloque la unidad de batería cerca de productos químicos ni en un lugar en el que se 
puedan derramar sobre ella.

•	 NO permita que disolventes orgánicos como benceno, diluyentes, quitaesmaltes o desodorantes 
entren en contacto con la cubierta de plástico o con los cables. Pueden provocar que la cubierta 
de plástico se deforme o se disuelva, lo cual daría lugar a una descarga eléctrica o un incendio. 
También pueden provocar que la unidad de batería funcione de modo incorrecto o se destiña.

•	 NO permita que los contactos de carga o las áreas cercanas se ensucien o entren en contacto 
con objetos extraños. Existe riesgo de sufrir quemaduras o daños.

•	 Cuando no esté conectado a la impresora para su utilización, cubra el terminal de la unidad de 
batería con cinta de celofán para impedir que se introduzcan en él materiales extraños como el 
polvo. NO utilice la unidad de batería si el terminal tiene polvo.

Impresora, unidad de batería, adaptador de CA, cable de alimentación de CA  
(la unidad de batería y el adaptador de CA son solo para QL-810W/820NWB)

Si se introduce accidentalmente un objeto extraño por cualquiera de las aberturas de la 
impresora, tales como ranuras, conectores y puertos, deje de usar la impresora de inmediato, 
desconecte la alimentación y desenchufe todos los cables. Asegúrese de retirar cualquier objeto 
extraño antes de encender la impresora.

Impresora, unidad de batería, adaptador de CA, cable de alimentación de 
CA, pila de botón (la unidad de batería y el adaptador de CA son solo para 
QL-810W/820NWB) (la pila de botón es solo para QL-820NWB)
•	 NO utilice ni almacene la impresora ni otros componentes:

 - Donde puedan entrar en contacto con líquidos
 - En lugares en los que se forme condensación
 - En lugares donde haya mucho polvo
 - En lugares en los que la temperatura y la humedad sean extremas
Utilice el producto en una ubicación en la que la temperatura esté entre 10 °C y 35 °C, 
y la humedad entre el 20% y el 80% (sin condensación). Temperatura máxima en 
termómetro de bulbo húmedo: 27 °C.
Haga funcionar la impresora en una ubicación en la que la humedad esté entre el 10% y el 90% 
(sin condensación).

 - Cerca de llamas, calefactores o con luz solar directa
•	 NO toque el enchufe con las manos mojadas.
•	 NO toque el adaptador de CA ni la impresora durante una tormenta eléctrica.
•	 NO	desmonte	ni	modifique	la	impresora.
•	 Si la impresora no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte el adaptador 

de CA o el cable de alimentación de CA de la impresora y de la toma de corriente.
•	 Si el enchufe se ensucia, desconéctelo de la toma de corriente y límpielo con un paño seco. 

Si continúa utilizando un enchufe sucio, podría provocar un incendio.
•	 NO vierta productos químicos ni utilice aerosoles combustibles sobre la impresora y otros 
componentes.	Ejemplos	de	aerosoles	inflamables:

 - Productos de limpieza para el polvo
 - Pesticidas
 - Desinfectantes y desodorantes con alcohol
 - Disolventes orgánicos o líquidos como el alcohol

•	 Utilice y almacene la impresora, otros componentes y las bolsas de embalaje fuera del alcance 
de los niños.

•	 Antes de limpiar la impresora, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de 
corriente; de lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica. En cuanto a los métodos 
de limpieza, consulte la Guía del usuario.

•	 NO tire del cable para extraer el cable de alimentación de CA de una toma de corriente. Sujete 
el enchufe para desconectar el adaptador de CA de una toma de corriente.

Adaptador de CA (solo QL-810W/820NWB)
•	 Utilícelo	únicamente	con	la	impresora	especificada.
•	 Introduzca	el	enchufe	firmemente	en	la	toma	de	corriente.
•	 Utilice el adaptador de CA con una toma de corriente estándar (100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz).
•	 NO permita que objetos metálicos entren en contacto con los conectores o los puertos del 

adaptador de CA, ni con las piezas metálicas del cable de alimentación de CA.
•	 NO dañe, retuerza, doble excesivamente, pellizque ni ate el cable de alimentación de CA y el 

adaptador de CA; tampoco tire de ellos ni coloque objetos encima.
•	 NO utilice el enchufe ni el cable de alimentación de CA en una ubicación en la que se puedan mojar.
•	 Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el enchufe libre de polvo o suciedad.
•	 NO sobrecargue las tomas de corriente.
•	 NO utilice enchufes dañados ni tomas de corriente dobladas. Existe riesgo de incendio, 

descarga eléctrica y daños.

 AVISO
No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar lesiones de leves 
a moderadas.

Impresora
•	 NO sujete la impresora por la cubierta del compartimento del rollo DK. Existe riesgo de lesiones 

si la cubierta se desengancha y la impresora cae; además, la impresora podría dañarse.
•	 Cuando conecte los cables y accesorios, asegúrese de que los conecta correctamente y en 
el	orden	correcto.	Conecte	únicamente	los	elementos	que	se	han	diseñado	específicamente	
para esta impresora. Existe riesgo de incendio o daños. Consulte las instrucciones al realizar 
conexiones.

•	 Cuando conecte accesorios opcionales, hágalo como se describe en sus manuales de 
instrucciones.

•	 NO sujete la impresora con una sola mano. La impresora se le puede resbalar.

Unidad de batería (incluida una batería de iones de litio recargable)  
(opcional solo para QL-810W/820NWB)
Al	fijar	la	unidad	de	batería	a	la	impresora,	asegúrese	de	que	los	tornillos	estén	bien	apretados.	
Si los tornillos están sueltos, la impresora puede caerse y causar lesiones personales o a otros; 
asimismo, el producto u otros objetos podrían dañarse.

Adaptador de CA, cable de alimentación de CA (el adaptador de CA es solo 
para QL-810W/820NWB)

Asegúrese de que el cable de alimentación del adaptador de CA resulte accesible para poder 
desconectarlo inmediatamente en caso de emergencia. NO coloque objetos sobre el cable de 
alimentación del adaptador de CA ni cerca de él.

Cortador
•	 NO toque la cuchilla del cortador.
•	 NO abra la cubierta superior mientras el cortador esté en funcionamiento.

Pila de botón (solo para QL-820NWB)
•	 NO arroje la pila al fuego, no la exponga a calor ni la desmonte.
•	 NO conecte ambos polos de la pila. Para evitar cortocircuitar la pila, mantenga cualquier objeto 

metálico alejado de ella.
•	 La	pila	especificada	no	es	recargable.	NO	la	recargue.
•	 Utilice	únicamente	la	pila	especificada.
•	 Almacene la pila fuera del alcance de los niños.
•	 En caso de que el líquido del interior de la pila entre en contacto con los ojos, acuda a un 

médico. Lave de inmediato los ojos bajo un chorro continuo de agua, durante al menos 
15 minutos.

•	 Si el líquido en el interior de la pila se adhiriera a su piel o prendas de vestir, lave bien con 
abundante agua limpia.

•	 El uso de una pila incorrecta puede provocar una fuga o explosión, que podría dar lugar a un 
incendio, lesiones o daños en el entorno del equipo.

•	 Mantenga las pilas de botón nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
•	 Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto 

y manténgalo fuera del alcance de los niños.
Conexión LAN (solo para QL-820NWB)

NO conecte esta impresora a una conexión LAN que esté sujeta a sobrevoltajes.

Precauciones generales
Producto, adaptador de CA o accesorios (el adaptador de CA es solo para 
QL-810W/820NWB)
•	 A la hora de deshacerse de estos productos, respete todas las normativas pertinentes.
•	 NO retire las etiquetas pegadas a la impresora. Estas etiquetas proporcionan información de 

funcionamiento e indican el nombre y el número de serie de la impresora.
•	 Para	obtener	más	información	sobre	la	clasificación	eléctrica	de	su	modelo,	el	fabricante	y	el	

número del modelo, consulte la etiqueta adherida a la base de la impresora.
•	 Si la función de Bluetooth y la función de LAN inalámbrica están ambas activadas, la velocidad 

de comunicación puede verse reducida debido a la interferencia de ondas de radio. Si esto 
sucediera, apague la función que no esté utilizando (la función Bluetooth o la función de LAN 
inalámbrica).

•	 NO cubra ni introduzca objetos extraños en la ranura de salida de etiquetas, el puerto del 
conector de CA o el puerto USB.

•	 Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, retire el rollo DK de la impresora.
•	 Mantenga siempre cerrada la cubierta del compartimento del rollo DK cuando esté imprimiendo.
•	 Cuando utilice accesorios opcionales, utilícelos como se describe en sus manuales de 

instrucciones.
•	 NO toque la impresora con las manos mojadas.
•	 NO toque el papel o las etiquetas impresas con las manos húmedas. De lo contrario, podría 

provocar un mal funcionamiento.
•	 Utilice únicamente el cable de interfaz (cable USB) que se proporciona con la impresora.

Unidad de batería (incluida una batería de iones de litio recargable)  
(opcional solo para QL-810W/820NWB)
•	 Para	mantener	la	eficiencia	y	vida	útil	de	la	unidad	de	batería,	cárguela	al	menos	cada	seis	

meses.
•	 En el momento de su adquisición, la unidad de batería está ligeramente cargada para poder 
verificar	el	funcionamiento	de	la	impresora.	No	obstante,	la	unidad	de	batería	se	debe	cargar	por	
completo	con	el	adaptador	de	CA	especificado	antes	de	usar	la	impresora.

Cable de alimentación
Coloque la impresora cerca de una toma de corriente estándar de fácil acceso.

Notas sobre las licencias de Open Source (solo para 
QL-810W/820NWB)

Este producto incluye software de código abierto.
Para ver los comentarios sobre las licencias de open source, vaya a la página Manuales de su 
modelo en support.brother.com.

Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan
declaramos que este producto y su adaptador de CA cumplen con los requisitos esenciales 
de todas las directivas y reglamentos relevantes que se aplican dentro de la Comunidad 
Europea. La Declaración de conformidad (DoC) se puede descargar desde Brother support web. 
Visite support.brother.com/manuals.

Declaración de conformidad con la Directiva sobre 
equipos radioeléctricos 2014/53/UE (solo Europa/Turquía) 
(solo para QL-810W/820NWB) (aplicable a modelos con 
interfaces de radio)
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan
declaramos	que	estos	productos	cumplen	las	disposiciones	especificadas	en	la	Directiva	sobre	
equipos radioeléctricos 2014/53/UE. Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad 
siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía).

AVISO (solo para QL-810W/820NWB)
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA PILA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO 

INCORRECTO. DESECHE LAS PILAS USADAS TAL Y COMO SE INDICA EN LAS 
INSTRUCCIONES.

Información para el cumplimiento del Reglamento de la 
Comisión 801/2013

QL-800 QL-810W QL-820NWB

Consumo de energía* 1,5 W 1,3 W 1,6 W

* Todos los puertos de red activados y conectados

Cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica
QL-810W
Para activar la función inalámbrica:
Mantenga pulsado el botón de encendido ( ) para encender la impresora y, a continuación, 
mantenga pulsado el botón Wi-Fi ( ) durante un segundo.
Para desactivar la función inalámbrica:
Vuelva a mantener pulsado el botón Wi-Fi ( ) para desactivar la función inalámbrica.
QL-820NWB
Para activar la función inalámbrica:
Pulse el botón Menú,	▲	o	▼	para	seleccionar	el	menú	[WLAN]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.
Seleccione	[WLAN	(Act./Desact.)]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.	Pulse	el	botón	▲	o	▼	para	
seleccionar	[On]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.
Para desactivar la función inalámbrica:
Pulse el botón Menú,	▲	o	▼	para	seleccionar	el	menú	[WLAN]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.
Seleccione	[WLAN	(Act./Desact.)]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.	Pulse	el	botón	▲	o	▼	para	
seleccionar	[Off]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.

LAN inalámbrica (solo QL-810W/820NWB)
Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica.
Bandas de frecuencia: 2400 MHz-2483,5 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia:  
menor que 20 dBm (PIRE).

Cómo activar/desactivar el Bluetooth (solo QL-820NWB)
Para activar el Bluetooth:
Pulse el botón Menú,	▲	o	▼	para	seleccionar	el	menú	[Bluetooth]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	
OK.	Pulse	el	botón	▲	o	▼	para	seleccionar	[Bluetooth	(Act./Desact.)]	y,	a	continuación,	pulse	el	
botón OK.	Pulse	el	botón	▲	o	▼	para	seleccionar	[Activado]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.
Para desactivar el Bluetooth:
Pulse el botón Menú,	▲	o	▼	para	seleccionar	el	menú	[Bluetooth]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	
OK.	Pulse	el	botón	▲	o	▼	para	seleccionar	[Bluetooth	(Act./Desact.)]	y,	a	continuación,	pulse	el	
botón OK.	Pulse	el	botón	▲	o	▼	para	seleccionar	[Apgdo]	y,	a	continuación,	pulse	el	botón	OK.

Bluetooth (solo con la QL-820NWB)
Esta impresora es compatible con Bluetooth.
Bandas de frecuencia: 2402 MHz-2480 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia:  
menor que 20 dBm (PIRE).

Aviso de publicación y compilación
Bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd., esta guía se ha compilado y publicado para que 
incluya	las	descripciones	y	las	especificaciones	más	actualizadas	del	producto.
El	contenido	de	esta	guía	y	las	especificaciones	de	este	producto	están	sujetos	a	cambios	sin	
previo aviso.
Si	se	publican	versiones	actualizadas	del	firmware,	los	controladores	o	las	aplicaciones,	es	posible	
que	esta	guía	no	refleje	con	precisión	estas	características.
Brother	se	reserva	el	derecho	a	realizar	cambios	sin	previo	aviso	en	las	especificaciones	
y los materiales incluidos en este documento, y no asumirá responsabilidad alguna por daños 
(incluidos los derivados) producidos por basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, 
errores	tipográficos	y	de	otra	índole	relacionados	con	la	publicación.

Marcas comerciales
Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en Estados Unidos y en otros países.
Google Play es una marca comercial de Google Inc.
Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup y el logotipo de Wi-Fi Protected Setup son marcas 
comerciales de Wi-Fi Alliance.
La marca denominativa de Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y cualquier uso de dichas marcas por parte de Brother Industries, Ltd. se realiza bajo licencia.
Blue SDK Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH. Todos los derechos reservados. Todos los 
derechos sobre materiales inéditos reservados.
Android es una marca comercial de Google Inc.
Adobe y Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados 
Unidos y/o en otros países.
QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en JAPÓN 
y otros países. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, 
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. 
Todos los derechos reservados.
Epson ESC/P es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.
Todos los propietarios cuyo software se menciona en este documento disponen de un contrato de 
licencia	de	software	específico	para	sus	programas.
Los nombres comerciales o de productos de empresas que aparecen en los productos Brother, 
en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus respectivas empresas.
AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

solo Europa/Turquía
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