
Incluye Esta impresora se suministra 
en un paquete de blíster con 
una Guía de inicio rápido y un 
cartucho de etiquetas M21-

750-7425

Esta impresora se suministra en un 
paquete de blíster con una Guía 
de inicio rápido y un cartucho de 

etiquetas M21-750-499

Esta impresora se suministra 
en un maletín rígido que incluye 
una batería de níquel, cartucho 
MC1-1000-595-WT-BK, cable 

USB, adaptador de CA, cable de 
alimentación, paquete básico de 
Brady Workstation, Guía de inicio 
rápido y memoria USB con los 
controladores y el manual de la 

impresora de Brady

Esta impresora se envía en un 
maletín que incluye una batería 

recargable de iones de litio, cable 
USB, adaptador de AC + cable de 
alimentación apto para la UE, con-

junto de Brady Workstation, CD 
de producto, CD de controladores 
de impresora Brady, guía de inicio 
rápido, tarjeta de red Bluetooth y 

cartucho MC1-1000-422.

Esta impresora se envía en una caja de cartón 
que incluye un cable USB, una guía de inicio 

rápido, un cable de CA, un lápiz USB con 
información del producto y controladores de 
Windows, un paquete de software de Brady 

Workstation, un rollo de PTL-97-488 y una cinta 
de M61-R4310

Esta impresora se envía en un maletín que 
incluye cable USB, guía de inicio rápido, 

paquete de baterías, adaptador de AC, CD 
con controlador, CD del producto, conjunto de 
Brady Workstation, rollo de PTL-19-423 y cinta 

M61-R6010.

Este kit de impresora se envía en un maletín 
que incluye batería recargable de NiMH, 

adaptador de CA, cable de comunicación 
USB, adaptador multimedia, guía de inicio 

rápido, CD del producto (con controladores 
de impresora, tutoriales y guía completa 

para el usuario), kit de limpieza, un paquete 
de Brady Workstation y cables de Brady 

Workstation, M71C-2000-595-WT, M71-31-
423 y M71-R6000

Anchura x Altura x Profundidad (mm) 114.30 x 241.30 x 63.50 114.30 x 241.30 x 63.50 152.40 x 292.00 x 88.90 155.00 x 261.62 x 91.44 113.00 x 115.66 x 278.75 107.19 x 328.42 x 106.42 241.30 x 332.70 x 116.80

Peso (kg) 0,75 0,75 1,29 1,18 1,6 1,41 2,46

Teclado ABC, CYRILLIC ABC QWERTY QWERTY Ninguno QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC

Fuente de alimentación Pilas
Batería recargable
Adaptador de CA

Pilas
Batería recargable
Adaptador de CA

Adaptador de CA
Batería recargable

Pilas
Batería recargable
Adaptador de CA

Adaptador de CA
Batería recargable

Adaptador de CA
Batería recargable

Adaptador de CA
Batería recargable

Cortadora Accionamiento manual con 
una sola mano

Corte recto
Con retención de etiquetas

Accionamiento manual con una sola 
mano

Corte recto
Con retención de etiquetas

Accionamiento manual con una 
sola mano
Corte recto

Con retención de etiquetas

Corte manual
Entre las etiquetas o al final del 

trabajo de impresión
Con retención de etiquetas

Cortadora automática Accionamiento manual con una sola mano
Corte recto

Accionamiento manual con una sola mano
Corte recto

Entre las etiquetas o al final del trabajo de 
impresión

Pantalla Pantalla LCD monocroma Pantalla LCD monocroma Pantalla LCD monocroma Pantalla LCD monocroma Pantalla táctil a color 
Pantalla gráfica LCD retroiluminada

Pantalla táctil a color 
Pantalla gráfica LCD retroiluminada

Pantalla LCD a color

Opciones de conectividad Ninguno Ninguno USB Bluetooth, Ethernet (opcional), 
USB, WiFi (opcional)

Bluetooth, USB 2.0, WiFi USB 2.0, WiFi (opcional) USB

Impresión independiente (separada 
del PC) Impresión independiente Impresión independiente Impresión independiente y  

periférica
Impresión independiente y  

periférica Periférica Impresión independiente y periférica Impresión independiente y periférica

Velocidad de impresión (mm/s) 10,00 10,00 33,00 25,40 33,80 33,80 38,00

Resolución de impresión (ppp) 203 203 300 300 300 300 300

Idiomas Alemán, Checo, Croata, 
Danés, Eslovaco, Esloveno, 
Español (Universal), Estonio, 
Finés, Francés, Holandés, 
Húngaro, Inglés (EE. UU.), 
Italiano, Noruego, Polaco, 

Portugués, Rumano, Sueco, 
Turco

Alemán, Checo, Croata, Danés,  
Eslovaco, Esloveno, Español, 

Estonio, Finés, Francés, Holandés, 
Húngaro, Inglés, Italiano, Noruego, 

Polaco, Portugués, Rumano, 
Sueco, Turco

Alemán, Danés, Español, Finés, 
Francés, Holandés, Inglés (EE. 

UU.), Italiano, Noruego, Portugués, 
Sueco

Alemán, Danés, Español, Finés, 
Francés, Holandés, Inglés, Italiano, 

Noruego, Portugués, Sueco

Alemán, Búlgaro, Checo, Chino (simplificado), 
Chino (tradicional), Coreano, Croata, Danés, 
Eslovaco, Esloveno, Español, Estonio, Finés, 
Francés, Griego, Holandés, Húngaro, Inglés 

(EE. UU.), Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, 
Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco

Alemán, Búlgaro, Checo, Croata, Danés, 
Eslovaco, Esloveno, Español, Estonio, Finés, 

Francés, Holandés, Húngaro, Inglés (EE. UU.), 
Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, 

Ruso, Sueco, Turco

Alemán, Búlgaro, Checo, Danés, Eslovaco, 
Esloveno, Español, Finés, Francés,  
Holandés, Húngaro, Inglés, Italiano, 

Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, 
Ruso, Sueco

Simbolos 133 215 480 450 480 500+

Capacidad de memoria interna Capacidad para almacenar 12 
etiquetas

16 MB 48 MB – hasta 25.000 etiquetas 48 MB – hasta 25.000 etiquetas 512 MB de RAM / 256 MB de memoria flash 512 MB RAM / 256 MB Flash 200 MB — Hasta 100.000 etiquetas

Tipos de código de Barras Código 39 y 128. Datamatrix 
y código QR

Código 39 y 128. Datamatrix y 
código QR

Código!39 y!128, adicional medi-
ante software

Código!39 y!128, adicional medi-
ante software

 A través del software Código!39 y!128, adicional mediante software Códigos!39 y!128, otros mediante software

Tamaño de Fuente (pt) 6 - 40 6 - 40 4 - 72 4 - 102 4 - 170 4 - 170 4 - 170

Ancho mínimo de etiqueta (mm) 6,40 6,40 6,00 6,00 6,40 6,40 6,35

Ancho máximo de etiqueta (mm) 19,05 19,05 25,40 38,10 50,80 50,80 50,80

Ancho máximo de impresión (mm) 16,00 16,00 24,40 38,00 50,80 50,80 50,80

Número de referencias de materiales Más de 70 piezas estándar Más de 70 piezas estándar Más de 110 piezas estándar Más de 250 piezas estándar Más de 800 piezas estándar Más de 800 piezas estándar Más de 600 piezas estándar

Colores de etiqueta

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

www.bradyeurope.com

Escanee los códigos 
QR para obtener más 
información: 

Posibilidad de personalizar los colores
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Impresora de etiquetas BMP21-LAB Impresora de etiquetas BMP21-PLUS Impresora de etiquetas BMP41 Impresora de etiquetas BMP51 Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611 Impresora de etiquetas BMP61 Impresora de etiquetas BMP71
Especificaciones técnicas
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Impresora de etiquetas BMP21-LAB/BMP21-PLUS: Exterior robusto. Interior inteligente
Caja de 

disyuntores
Panel  

residencial
Panel de parcheo Wire 

marker
Flagging Bloque de 

terminales
DesiStrip Bloque 110, 

bloque!BIX

+ + + + + +
Bloque 66 Vial Longitud fija - Lon-

gitud personalizada
Banner Marcaje de tu-

berías estándar
Cinta con 
flechas

Marcador de 
tubos laminado

Plantillas de  
seguridad general

+ + +
Asistentes disponibles en la impresora de etiquetas BMP21-LAB: Asistentes de vial, longitud fija - longitud personalizada y banner

Impresora de etiquetas BMP41: Rendimiento óptimo en condiciones difíciles
Caja de 

disyuntores
Panel  

residencial
Panel de parcheo Wire 

marker
Flagging Bloque de 

terminales
DesiStrip Bloque 110, 

bloque!BIX

+ + + + +
Bloque 66 Vial Longitud fija - Lon-

gitud personalizada
Banner Marcaje de tu-

berías estándar
Cinta con 
flechas

Marcador de 
tubos laminado

Plantillas de  
seguridad general

+
Impresora de etiquetas BMP51: Diseñada para hacer su trabajo

Caja de 
disyuntores

Panel  
residencial

Panel de parcheo Wire 
marker

Flagging Bloque de 
terminales

DesiStrip Bloque 110, 
bloque!BIX

+ + + + + +
Bloque 66 Vial Longitud fija - Lon-

gitud personalizada
Banner Marcaje de tu-

berías estándar
Cinta con 
flechas

Marcador de 
tubos laminado

Plantillas de  
seguridad general

+ +
Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611: Únase a la evolución de la 
identificación más inteligente

Esta impresora funciona con la aplicación Etiquetas rápidas de Brady Workstation.
Descubra las aplicaciones móviles de Brady Workstation en www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile

Impresora de etiquetas BMP61: Consiga un acabado impecable en casi cualquier etiqueta para cables y componentes

Caja de 
disyuntores

Panel  
residencial

Panel de parcheo Wire 
marker

Flagging Bloque de 
terminales

DesiStrip Bloque 110, 
bloque!BIX

+ + + + + +
Bloque 66 Vial Longitud fija - Lon-

gitud personalizada
Banner Marcaje de tu-

berías estándar
Cinta con 
flechas

Marcador de 
tubos laminado

Plantillas de  
seguridad general

+ +
Impresora de etiquetas BMP71: Una impresora inteligente para imprimirlo todo

Caja de 
disyuntores

Panel  
residencial

Panel de parcheo Wire 
marker

Flagging Bloque de 
terminales

DesiStrip Bloque 110, 
bloque!BIX

+ + + +
Bloque 66 Vial Longitud fija - Lon-

gitud personalizada
Banner Marcaje de tu-

berías estándar
Cinta con 
flechas

Marcador de 
tubos laminado

Plantillas de  
seguridad general

+ + + + + +

Asistentes incorporados

Marcador de 
cables

Exterior robusto. Interior inteligente

Descripción

La impresora de etiquetas portátil BMP21-PLUS es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales de voz/comunicación de datos, electricidad y 
generales. Con materiales de etiquetas diseñados específicamente para entornos adversos, la impresora BMP21-PLUS puede crear de forma rápida y sen-
cilla etiquetas nítidas que permanecen adheridas durante años, sin importar las temperaturas extremas y las superficies curvadas o altamente texturizadas.

La impresora de etiquetas portátil BMP21-LAB es una etiquetadora todo en uno para fines de investigación, académicos y laboratorios clínicos. La  
impresora BMP21-LAB puede crear de forma rápida y sencilla etiquetas legibles para superficies planas, curvadas o altamente texturizadas que  
permanecen adheridas durante años, incluso aunque se vean expuestas a temperaturas extremas y productos químicos.

Aplicaciones
Identificación eléctrica Identificación de comuni-

cación de datos y voz
Identificación general 

e!industrial
Identificación en 

laboratorios
Identificación de segu-
ridad e instalaciones

+ + + +
Rendimiento óptimo en condiciones difíciles

Descripción

¿Quiere una durabilidad añadida en un diseño industrial? Hágase con la impresora de etiquetas BMP41. Fiable en los trabajos 
más detallados y lo suficientemente robusta para el uso diario, es una herramienta imprescindible para los profesionales de la 
comunicación y la electricidad. 

Aplicaciones

Identificación eléctrica Identificación de comuni-
cación de datos y voz

Identificación general 
e!industrial

Identificación en 
laboratorios

Identificación de segu-
ridad e instalaciones

+ + +
Diseñada para hacer su trabajo

Descripción

Si necesita etiquetas claras y duraderas en el acto, necesita la impresora de etiquetas BMP51 de Brady. La BMP51 es una 
impresora portátil, versátil y!compacta con tecnología Bluetooth® incorporada que permite la impresión inalámbrica. Ofrece 
una impresión nítida, un formato sencillo, tamaños de etiqueta adecuados y la portabilidad necesaria para las instalaciones 
eléctricas y de comunicación de datos, identificación en laboratorios y etiquetado de instalaciones y seguridad.

Aplicaciones
Identificación eléctrica Identificación de comuni-

cación de datos y voz
Identificación general 

e!industrial
Identificación en 

laboratorios
Identificación de segu-
ridad e instalaciones

+ + + +
Únase a la evolución de la identificación más inteligente

Descripción
La impresora portátil BradyPrinter M611 anuncia un nuevo capítulo en la continua evolución de la identificación. Diseñe fácilmente 
las etiquetas más complejas sobre el terreno, utilizando solamente su smartphone y la aplicación gratuita Etiquetas rápidas de 
Brady, antes de imprimirlas sobre materiales de etiquetas fiables y de calidad industrial con la impresora portátil M611.

Aplicaciones
Identificación eléctrica Identificación de comuni-

cación de datos y voz
Identificación general 

e!industrial
Identificación en 

laboratorios
Identificación de segu-
ridad e instalaciones

+ + + + +
Consiga un acabado impecable en casi cualquier etiqueta para cables y componentes

Descripción

La impresora de etiquetas BMP61 ofrece altas prestaciones para adaptarse al rendimiento de su empresa. Es portátil, rápida 
y puede superar múltiples desafíos de identificación gracias a su conectividad inalámbrica y a la amplia gama de etiquetas 
duraderas sobre las que puede imprimir.

Aplicaciones

Identificación eléctrica Identificación de comuni-
cación de datos y voz General & Industrial ID Identificación en 

laboratorios
Identificación de segu-
ridad e instalaciones

+ + + + +

Una impresora inteligente para imprimirlo todo

Descripción

La impresora de etiquetas portátil BMP71 puede imprimir en más de 30 tipos de material de etiqueta diferentes, todos diseña-
dos con la durabilidad y la resistencia de calidad industrial de Brady.
Siempre que necesite manguitos termorretráctiles, etiquetas precortadas o vinilo para interiores/exteriores, puede confiar en 
que la impresora BMP71 tiene el material de etiquetado adecuado para su aplicación.

Aplicaciones

Identificación eléctrica Identificación de comuni-
cación de datos y voz

Identificación general 
e!industrial

Identificación en 
laboratorios

Identificación de segu-
ridad e instalaciones

+ + + + +

Impresora de etiquetas BMP21-LAB/BMP21-PLUS

Impresora de etiquetas BMP41

Impresora de etiquetas BMP51

Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611

Impresora de etiquetas BMP61

Impresora de etiquetas BMP71

Las impresoras portátiles de Brady (excepto las impresoras de etiquetas BMP21) son compatibles con el software 
de!Brady Workstation. Para obtener más información, visite: www.bradyeurope.com/BradyWorkstation

Marcador de 
cables

Marcador de 
cables

Marcador de 
cables

Marcador de 
cables

BanderasBanderas

BanderasBanderas

BanderasBanderas

BanderasBanderas

Banderas


