
Nombre DYMO® LabelWriter™ 550 

Categoria Office Label Printer 

SKU # 2112722 / 2112726 

Descripción 
Impresora de etiquetas sin tinta fácil de usar para PC y Mac® 

 

Key Messaging 

 
Características 

clave 

 
● La nueva tecnología reconoce y muestra automáticamente el tamaño de la etiqueta y la cantidad de 

etiquetas restantes. 
● Utiliza tecnología de impresión térmica directa, sin necesidad de tinta ni tóner. 
● Se conecta al software inteligente DYMO® Connect for Desktop para una variedad de opciones de 

diseño 
● Reduce el desperdicio al imprimir solo la cantidad requerida de etiquetas individuales 

Family Headline Nunca se quede sin tinta, etiquetas o paciencia con la serie DYMO® LabelWriter ™ 550. 

Headline 
La DYMO® LabelWriter ™ 550 ahora reconoce automáticamente los tamaños de las etiquetas para una 

impresión fácil y sin estrés. 

Short 
Paragraph 

(Approximately 25 
words) 

Realice trabajos de impresión de etiquetas de forma rápida, precisa y sin complicaciones con DYMO® 
LabelWriter ™ 550. Es la solución nueva, mejorada y fácil de usar para sus necesidades de envío por correo, 
archivo, gestión de visitantes y otras necesidades de etiquetado. 

Medium 
Paragraph 

(Approximately 50 
words) 

La impresora LabelWriter ™ 550 de DYMO® viene con una nueva tecnología única de reconocimiento y 
visualización de tipos de etiquetas, para que siempre sepa el tamaño, el tipo y la cantidad de etiquetas 
restantes de un vistazo. La tecnología térmica directa elimina la necesidad de costosas tintas o tóner, y el 
software inteligente DYMO® Connect for Desktop conecta su PC o Mac® para una variedad de elegantes 
posibilidades de diseño. 

Long Paragraph 
(Approximately 100 

words) 

The new and improved LabelWriter™ 550 Printer is an efficient and cost-effective solution for your professional 
mailing, filing, visitor management, and other labeling needs.  
 
Unique new label recognition technology means no more guessing at the right label type from a drop-down 
menu. You’ll always know - at a glance - what size, type, and colour label is loaded. You’ll also know how many 
labels are remaining, so you’ll never run out again mid-run.   
 
Direct thermal printing technology also replaces the need to buy costly ink or toner, and the printer’s sleek, 
compact design and portable size mean it fits into any modern workspace with ease. 
 
All this, and it’s up to 20% faster than the LabelWriter™ 450, printing precise label quantities without the need 
to wrestle with sheet labels.  
 
Label printing just got a whole lot quicker, easier, and simpler.  
 
 
 
*Compatible with Windows® 8 or later and Mac OS® X v10.14 or later.   Microsoft and Windows are either registered 

trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  Mac and OS X are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.   



Top 5 
Bullets 

 

● Función de reconocimiento automático de etiquetas nuevas: vea el tamaño, el tipo y la cantidad de 
etiquetas restantes de un vistazo. 

● Imprima cantidades precisas de etiquetas con facilidad, ya no tendrá que lidiar con las hojas de 
etiquetas. 

● Tecnología de impresión térmica directa: no se requiere tinta ni tóner costosos 
● Hasta un 20% más rápido que LabelWriter ™ 450: imprima hasta 62 * etiquetas por minuto 

● Utilice únicamente etiquetas DYMO® Authentic LabelWriter ™ de alta calidad y sin BPA; las etiquetas 
de papel están hechas de material FSC® 

 
* Velocidad basada en la etiqueta de dirección de 4 líneas conectada por USB 
** Compatible con Windows® 8 o posterior y Mac OS® X v10.14 o posterior. Microsoft y Windows son marcas 
comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros 
países. Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y otros países. 

Additional 
Bullets 

(In Priority Order) 

● Personalice e imprima etiquetas de direcciones, carpetas de archivos y códigos de barras, tarjetas de 
identificación y más desde su PC o Mac® con el software DYMO® Connect for Desktop 

● Los gráficos son nítidos, con una resolución de 300 x 300 ppp de serie. 
● Ahorre dinero y proteja el medio ambiente con el "modo de suspensión" automático 

● Cree etiquetas personalizadas a partir de más de 60 estilos y diseños diferentes. 
● Con un diseño elegante, la impresora LabelWriter ™ 550 es una adición atractiva a cualquier 

escritorio moderno. 

● El estilo y tamaño compacto hacen que la impresora LabelWriter ™ 550 sea portátil y compatible 
incluso con las configuraciones de escritorio más cómodas. 

● Imprima de forma masiva desde Microsoft Excel, Outlook y Contactos de Google. 

Software 
Compatibility 

Compatible con Windows® 8 o posterior y Mac OS® X v10.14 o posterior 
 
Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 
los Estados Unidos y / o en otros países. Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 
EE. UU. Y otros países. 

Package 
Contents 

La unidad individual incluye: 

● Impresora de etiquetas LabelWriter ™ 550 

● Rollo de inicio de etiquetas de dirección 

● Adaptador 

● Cable de alimentación 

● Cable USB 

● Guía de inicio rápido 

Specifications 

 

Unit Dimensions (H x W x L) 5.5" x 5" x 7.4" (139.7 mm x 127 mm x 187.96 mm) 

Weight 0.64 kg 

PC/Mac® Compatible Si 

Maximo de ancho de etiqueta  58.42 mm 

Resolución 300 x 300 dpi 

Printing System Direct Thermal 

Print Speed  62 labels/minute* 

Barcodes Yes 

Fuente de enegeria Adapter Power Cable 

Networking N/A 

Country of Origin China 
*4-line standard address label 



Label 
Compatibility 

Solo funciona con las etiquetas DYMO® Authentic LabelWriter ™, disponibles en una variedad de tamaños, 
colores y materiales. 
* Consulte la pestaña "consumibles" para obtener más información sobre las opciones de etiquetas LW 
disponibles. 

Labeling 
Opportunities 

Oficina: correo, gestión de visitantes y organización de oficinas 
Educación: gestión de visitas y correo 
Hospitalidad: gestión de visitas y correo 
Cuidado de la salud: laboratorio, correo, gestión de prácticas y gestión de visitantes 
Datacom: gestión de correo y visitantes 
MRO: correo, gestión de visitantes, seguimiento de activos, inventario e identificación general 
Minorista: etiquetas de precio e inventario 

NOTE 

DYMO® sigue la regla de uso general de las marcas comerciales en las que DYMO® y los terceros 

enumerados deben tener la marca comercial en la primera aparición o en la más destacada de cada página. 

No colocamos el ® después del nombre de un producto cuando está en el texto más de dos veces. 

Las notas a pie de página a continuación solo deben aparecer una vez si se menciona Windows o Mac® al 

usar la mensajería clave, incluso si se hacen varias referencias a las marcas comerciales: 

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 

los Estados Unidos y / o en otros países. 

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y otros países 

 


