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futuras consultas.

SPA

Guía de seguridad del 
producto 



1

E
sp

añ
o

l

Introducción
Gracias por adquirir la impresora QL-1100/QL-1110NWB (a continuación denominada 
“la impresora”).

La documentación que acompaña a la impresora, incluidas la Guía de seguridad del producto 
(este documento) y la Guía de configuración rápida (impresa), contiene precauciones 
e instrucciones básicas de funcionamiento.

Para obtener más información acerca del software y uso de la impresora en una red, consulte 
la Guía del usuario, que encontrará en la página del manual correspondiente a su modelo en 
Brother Solutions Center en support.brother.com 

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

Guarde toda la documentación para futuras consultas.

Aviso importante

 Las opciones y suministros disponibles pueden variar según el país.

 El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

 El contenido de este documento no podrá ser duplicado ni reproducido, parcial 
o completamente, sin permiso.

 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 (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.

 Si la impresora presentara algún defecto de fabricación, la sustituiremos o repararemos 
durante el período de garantía.

 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.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Para utilizar la impresora de forma segura
Si la impresora funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente y, a continuación, 
póngase en contacto con el distribuidor de Btother local a través del cual adquirió la impresora.

Símbolos utilizados en este documento

En este documento se utilizan los siguientes símbolos:

 ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguir las 
advertencias e instrucciones de uso del producto, puede provocar la 
muerte o lesiones graves.

 PRECAUCIÓN Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, puede 
provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE Indica información o instrucciones que deben seguirse. No seguirlas 
puede ocasionar daños materiales o errores en operaciones.

Indica riesgo de incendio en determinadas circunstancias

Indica riesgo de descarga eléctrica en determinadas circunstancias

Indica riesgo de quemaduras en determinadas circunstancias

Indica que no debe realizarse una acción

Indica riesgo de combustión si hubiera fuego o llamas en las proximidades

Indica riesgo de lesiones si se toca la parte indicada de la impresora

Indica riesgo de lesiones, como por ejemplo descarga eléctrica, si se desmonta o manipula la parte 
indicada de la impresora

Indica riesgo de descarga eléctrica si se realiza la operación con las manos húmedas

Indica riesgo de descarga eléctrica si la impresora entra en contacto con agua

Indica que debe realizarse una acción

Indica que el cable de alimentación de CA debe desconectarse de la toma de corriente de CA

Indica riesgo de lesiones si su dedo queda atrapado en el engranaje giratorio
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Instrucciones de seguridad importantes

 ADVERTENCIA
Impresora

NO permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico que contenía la impresora. Tire la bolsa 
o manténgala alejada de los niños de corta edad y bebés. Existe riesgo de asfixia.

Manténgala fuera del alcance de los niños, en particular de niños de corta edad, para evitar 
lesiones.

NO introduzca objetos extraños ni en la impresora ni en los conectores; en caso contrario, podría 
provocar incendios, descargas eléctricas o daños.

Si caen objetos extraños sobre la impresora, 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 impresora, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños.

NO utilice ni almacene la impresora en las siguientes ubicaciones; de lo contrario, podría provocar 
incendios, descargas eléctricas o daños:

 Cerca del agua, como en un baño o cerca de un calentador de agua, o en un lugar 
extremadamente húmedo.

 En una ubicación expuesta a la lluvia o a humedad.

 En una ubicación con mucho polvo.

 En una ubicación extremadamente cálida, como cerca de llamas expuestas, calefactores o bajo 
la luz solar directa.

 En un coche cerrado bajo el sol.

 En una ubicación donde se pueda formar condensación. 

NO intente desmontar ni modificar la impresora, ya que podrían producirse cortocircuitos eléctricos, 
explosiones, humo, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o a terceros, o daños en 
el producto o en otros objetos. 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. (La 
garantía no cubre reparaciones por daños resultados del desmontado o alteraciones realizadas por 
el usuario).

Si la impresora funcionara de forma anómala (por ejemplo, si generara humo, olor inusual o ruido), 
deje de utilizarla, ya que, de lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños. 
Apague inmediatamente la impresora y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
de Brother o con el distribuidor de Brother local para reparaciones.

NO coloque el producto cerca de productos químicos ni en un lugar en el que se puedan derramar 
productos químicos. NO permita que disolventes orgánicos como el 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 incendio. También pueden causar el mal funcionamiento del producto o que 
quede descolorido.
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NO utilice aerosoles inflamables para limpiar la impresora y NO utilice aerosoles inflamables cerca 
de la impresora. Existe el riesgo de provocar incendios o descargas eléctricas. Limpie el polvo y las 
marcas de la unidad principal con un paño suave y seco. Use un paño ligeramente humedecido 
con agua para limpiar las marcas difíciles.

Ejemplos de aerosoles inflamables:

 Productos de limpieza para el polvo

 Pesticidas

 Desinfectantes y desodorantes con alcohol

 Disolventes orgánicos o líquidos como el alcohol

NO toque ningún puerto de conexión con las manos húmedas; en caso contrario, podrían 
producirse descargas eléctricas, daños en el equipo, humo o incendios.

Cuando no esté conectado a la impresora para su utilización, cubra el puerto con cinta, etc. para 
impedir que se introduzcan en él materiales extraños como el polvo. Asimismo, no la utilice si el 
puerto contiene polvo, etc.

Cable de alimentación de CA

NO permita que agua, bebidas ni objetos metálicos entren en contacto con el enchufe de 
alimentación eléctrica ni con el cable de alimentación de CA. Además, NO utilice el enchufe de 
alimentación eléctrica ni el cable de alimentación de CA en un lugar en el que puedan mojarse. De 
lo contrario, podría provocar un incendio, humo, sobrecalentamiento o una descarga eléctrica.

Si el enchufe de alimentación eléctrica se ensucia (por ejemplo, si queda cubierto de polvo) 
desconéctelo de la toma de corriente y límpielo con un paño seco. Si continúa utilizando un enchufe 
de alimentación eléctrica sucio, podría provocar un incendio.

Cuando desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente, NO tire del cable. 
Sujete el enchufe y extráigalo de la toma de corriente eléctrica.

NO introduzca objetos extraños en el extremo del cable de alimentación de CA, ya que podría 
provocar quemaduras o descargas eléctricas.

 ADVERTENCIA
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Utilice el cable de alimentación de CA correctamente y siga las precauciones siguientes; de lo 
contrario, podría provocar incendios o descargas eléctricas:

 NO dañe el cable de alimentación de CA.

 NO modifique el cable de alimentación de CA.

 NO retuerza ni doble extremadamente el cable de alimentación de CA ni tire con fuerza de él.

 NO coloque objetos sobre el cable de alimentación de CA.

 NO exponga el cable de alimentación de CA al calor.

 NO ate el cable de alimentación de CA.

 NO permita que el cable de alimentación de CA sufra pinzamientos.

Si el cable de alimentación de CA resulta dañado, póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local.

Mantenga el cable de alimentación de CA fuera del alcance de los niños, en particular de niños de 
corta edad, para evitar lesiones.

NO utilice el cable de alimentación de CA cerca de llamas o calefactores. Si se funde el 
revestimiento del cable de alimentación de CA, podría provocar incendios o descargas eléctricas.

Antes de realizar tareas de mantenimiento en la impresora, como por ejemplo la limpieza, 
desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente para evitar descargas 
eléctricas.

Si la impresora no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte el cable de 
alimentación de CA de la impresora y de la toma de corriente por motivos de seguridad. Dejar el 
cable de alimentación de CA en la toma durante mucho tiempo podría provocar acumulación de 
polvo en la base de las clavijas del enchufe, lo que crearía riesgo de descarga eléctrica, con el 
consiguiente riesgo de incendio.

NO sobrecargue la toma eléctrica ni enchufe múltiples dispositivos en la misma toma eléctrica. 
Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.

NO utilice enchufes dañados ni tomas de corriente dobladas. Existe riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y daños.

Cuando conecte los cables, 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 para conectar la alimentación 
eléctrica en la Guía de configuración rápida.

 ADVERTENCIA
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 PRECAUCIÓN
Impresora

Detenga la operativa de la impresora si tiene fugas o queda descolorida, deformada o está 
defectuosa de cualquier otro modo.

NO sujete la impresora por la cubierta del compartimento del rollo DK. Existe riesgo de daños si la 
cubierta se desengancha y la impresora cae.

NO sujete la impresora con una sola mano. De lo contrario, la impresora se le puede resbalar.

NO toque ninguna pieza de metal ubicada cerca del cabezal de impresión. El cabezal de impresión 
alcanza temperaturas elevadas durante su uso y mantiene dichas temperaturas inmediatamente 
después de su uso. NO lo toque directamente con las manos.

Tenga cuidado con las piezas giratorias. Existe riesgo de lesiones si su dedo queda atrapado en 
el engranaje giratorio. Apague la impresora antes de tocar el engranaje.

Cable de alimentación de CA

Asegúrese de que el cable de alimentación de CA sea fácilmente accesible por si es necesario 
desconectarlo en caso de emergencia. NO coloque objetos sobre el cable de alimentación de CA 
ni cerca de él.

IMPORTANTE
 NO retire las etiquetas pegadas a la impresora. Estas etiquetas proporcionan información de 

funcionamiento e indican el número de modelo de la impresora.

 NO guarde ni utilice la impresora en un área expuesta a altas temperaturas, gran nivel de humedad, 
luz solar directa o polvo. Estos podrían causar decoloración o mal funcionamiento.

 Si saca un rollo DK de la impresora para guardarlo durante un largo período de tiempo después de 
haber empezado a usarlo, fije el extremo del rollo con cinta, etc. para que no se afloje.
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Precauciones generales
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 de Bluetooth o la de LAN inalámbrica). (Solo QL-1110NWB).

 NO cubra ni introduzca objetos extraños en la ranura de salida de etiquetas, el 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 con las manos húmedas. De lo contrario, podría provocar un mal 
funcionamiento.

 NO levante la impresora por la cubierta del compartimento del rollo DK. La cubierta puede salirse y la 
impresora podría caerse o resultar dañada.

 Utilice únicamente el cable de interfaz (cable USB) que se proporciona con la impresora.

Cable de alimentación

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

Etiqueta de advertencia

En la impresora aparecen las etiquetas de advertencia siguientes. Asegúrese de comprender el 
significado de cada etiqueta de advertencia y de adoptar las precauciones descritas cuando realice 
cualquier operación. Además, tenga especial cuidado de que las etiquetas de advertencia no se 
despeguen ni se rayen.

QL-1100 QL-1110NWB

 PRECAUCIÓN
Conexión LAN (solo para QL-1110NWB)

 Conecte este producto a una conexión LAN que no esté sujeta a sobretensiones.
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Aviso de publicación y compilación
Esta guía ha sido compilada y editada por Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones 
y 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 nuevas del firmware, controladores o aplicaciones, es posible que esta 
guía no recoja las funciones actualizadas.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales 
aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos 
daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, los 
errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Marcas comerciales y licencias
Apple, iPad, iPhone, iPod touch y Mac son marcas comerciales de Apple Inc.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales registradas de Wi-Fi 
Alliance. 

Wi-Fi Protected Setup™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estos por parte de Brother Industries, Ltd. está sujeto a licencia.

Blue SDK.
Copyright © 1995-2017 OpenSynergy GmbH.
Reservados todos los derechos. Todos los derechos no publicados reservados.

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. 
Reservados todos los derechos.

Epson ESC/P es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.

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.

Comentarios sobre las licencias de Open Source 
(QL-1110NWB)
Este producto incluye software de código abierto.

Para ver notas sobre las licencias de Open Source (código abierto), consulte la selección de 
descargas de manuales de la página web de su modelo de impresora en el Brother Solutions 
Center en support.brother.com 

http://support.brother.com/
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Disposición para QL-1100/1110NWB

Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)

declaramos que este producto cumple con los requisitos esenciales de todas las directivas 
y normativas pertinentes aplicadas dentro de la Comunidad Europea.

La Declaración de conformidad se puede descargar desde Brother Solutions Center.

Visite support.brother.com y:

 seleccione “Europe”

 seleccione su país

 seleccione “Manuales”

 seleccione un modelo

 seleccione “Declaración de conformidad”

 haga clic en “Descargar”

La declaración se descargará como un archivo PDF.

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

http://support.brother.com/
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Declaración de conformidad para la Directiva sobre aparatos 
radioeléctricos 2014/53/EU (solo Europa/Turquía) 
(solo QL-1110NWB)

declaramos que estos productos cumplen las disposiciones especificadas en la Directiva sobre 
aparatos radioeléctricos 2014/53/EU. Puede descargar una copia de la Declaración de 
conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo 
Europa/Turquía).

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

* Todos los puertos de red activados y conectados

Bluetooth (solo QL-1110NWB)

Esta impresora es compatible con Bluetooth.

Bandas de frecuencia: 2402-2480 MHz.

Cómo activar/desactivar el Bluetooth (solo QL-1110NWB)

Para activar el Bluetooth:

Mantenga pulsado el botón de encendido ( ) para encender la impresora y, a continuación, pulse 
y mantenga pulsado el botón de Bluetooth ( ) durante un segundo.

Para desactivar el Bluetooth:

Mantenga pulsado el botón de Bluetooth ( ) nuevamente durante un segundo para apagar 
la función Bluetooth.

Cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica (solo QL-1110NWB)

Para activar la función inalámbrica:

Mantenga pulsado el botón de encendido ( ) para encender la impresora y, a continuación, 
pulse y mantenga pulsado el botón de Wi-Fi ( ) durante un segundo.

Para desactivar la función inalámbrica:

Mantenga pulsado el botón de Wi-Fi ( ) nuevamente durante un segundo para apagar la 
función Wi-Fi.

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

QL-1100 QL-1110NWB

Consumo de energía* 1,2 W 1,8 W
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LAN inalámbrica (solo QL-1110NWB)

Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica.

Bandas de frecuencia: 2400-2483,5 MHz.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menor que 
20 dBm (PIRE).

Para obtener más información sobre la clasificación eléctrica de su modelo, consulte la etiqueta 
adherida a la base de su equipo.
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