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Modelo de impresora Impresora BBP®35 y BBP®37

Descripción

Impresora para seguridad, instalaciones y lean/5S 
fácil de usar, rápidos cambios de materiales, 
impresión multicolor y capacidad de recortar texto y 
figuras (los recortes están disponibles únicamente 
en la BBP37). La mejor opción para etiquetado en 
"eventos lean" y ubicaciones con múltiples usuarios 
ya que tiene una interfaz muy accesible y cambios de 
consumibles muy rápidos. 

Aplicaciones

Identificación de instalaciones y seguridad, 
marcadores de tubería, Lean/5S, etiquetas para arco 
eléctrico, etiquetas GHS y para sustancias químicas, 
etiquetas para equipo, etiquetas para paneles y 
botoneras, etiquetas reflectantes y fotoluminiscentes, 
tarjetas, etiquetas magnéticas y etiquetas para 
temperaturas frías. Texto recortado únicamente con 
BBP37.

Tipos de material de etiqueta

Vinilo extremadamente agresivo con durabilidad 
de 8 a 10 años en exteriores con alta adhesión y 
resistencia a sustancias químicas, además cinta 
Toughstripe para marcaje de pisos, material para 
lavados, reflectante, para 10 horas de brillo en 
la oscuridad, sustituto de placas grabadas y 20 
materiales adicionales.

*Incluye:
Impresora, cable de energía, cable USB, kit de 
limpieza, herramienta para limpieza del cortador, guía 
de inicio rápido

Garantía 5 años

Funciones de la impresora:

Modo de operación Modos independiente y periférico

Tecnología de impresión Transferencia térmica

Resolución de impresión 300 dpi

Capacidad de impresión a 
color

Multicolor

Velocidad máxima de 
impresión

5 pulg./seg.

Tipo de cortador Autocortador. La BBP37 también tiene cortador XY

Ancho máximo de cinta/
etiqueta

4 pulg.

Memoria 512 Mb

Ajuste de sensor de material Ninguno

Pantalla e interfaz de usuario

Tipo de pantalla Pantalla táctil a color

Tamaño de la pantalla 3.63" x 6.0"

Resolución de pantalla 1024 X 600 pixeles

Tipo de teclado Teclado QWERTY completo

Impresoras BBP®35 y BBP®37 

Impresoras de etiquetas multicolor con funcionalidades sin 
precedentes, fácilidad de uso sin igual y los mejores materiales. Nunca 
una sola herramienta le había permitido etiquetar toda su planta. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Función de vista previa? Sí

Medidor de material restante Sí

Idiomas Inglés, español, portugués, francés

Unidades Pulgadas, milímetros, puntos

Aplicaciones y edición independientes:

Asistentes de etiqueta 
incluidos

Etiquetas personalizadas-
GHS / CLP- Señalamientos 
de seguridad-Marcadores 
de tubería-Arco eléctrico-
Manómetro circular

Escala de gradiente-
Derecho de saber- 
WHMIS-Tarjetas-
Plantillas generales- 
Etiqueta rápida

Opciones para formato de 
texto

Subrayado/Itálicas/Negrita-
Serialización-Insertar 
hora/fecha-Expandir/
Condensar-Opción para 
ajuste automático de texto-
Texto vertical-Impresión 
inversa-Impresión de 
espejo-Justificación-
Alineación de objetos-
Girar objetos

Longitud de etiqueta fija 
o variable-Marco-Texto 
recortado únicamente 
con BBP37.
Importar gráficos-
Importar fuentes-
Importar archivos a 
la impresora-Exportar 
archivos a otra 
impresora

Fuentes / Gráficos / Simbologías:

Tamaños de fuente 0.05"- 3.5" 

Estilos de fuente Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New 
Roman

Cantidad de símbolos 664

Categorías de símbolos

Flechas - Seguridad 
contra incendios - 
Primeros auxilios/Rescate 
- Transporte peligroso 
- Materiales peligrosos 
- GHS/CLP - Materiales 
peligrosos HSID - Gráficos 
importados - Gráficos ISO
Obligatorio - Misceláneos

Embalaje - Equipo de
Protección personal - 
Prohibición - Figuras - 
Encabezados para 
señalamientos - 
Advertencia - WHMIS

Cantidad de caracteres 
especiales

95

Función para códigos de 
barras

Sí

Simbología de código de 
barras - Lineal 

Código 39 
Código 128 Auto 
intercalado 2 de 5

Adicionales en Brady 
Workstation

Simbologías de código de 
barras - 2D

Código QR  
PDF417

Adicionales en Brady 
Workstation

Información de material / consumibles:

Materiales compatibles B30 Series

Cintas de impresión 
compatibles

B30 Series
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Material

B-423 Poliéster blanco brillante ✓

B-424 Papel blanco mate ✓

B-428 Poliéster metalizado ✓

B-432 Poliéster transparente brillante ✓

B-434 Poliéster metalizado brillante ✓

B-437 Material adhesivo Tedlar® ✓

B-438 Poliéster metalizado con evidencia de alteraciones ✓

B-483 Cinta imprimible ToughStripe® con adhesivo agresivo para pisos ✓

B-484 Poliéster blanco brillante ✓

B-486 Material de poliéster ✓

B-488 Poliéster de alto rendimiendo ✓

B-489 Etiquetas de poliéster ✓

B-509 Magnético imprimible ✓

B-526 Cinta fosforescente ✓

B-549 Poliéster para temperaturas frías ✓

B-551 Tarjeta no adhesiva ✓

B-565 Poliéster metalizado ✓

B-569 Poliéster bajo en halógenos ✓

B-581 Vinilo reposicionable ✓

B-584 Cinta reflectante ✓

B-593 Panel realzado sustituto de placas grabadas ✓

B-595 Vinilo para interiores/exteriores ✓

B-724 Poliamida ámbar mate ✓

B-727 Poliamiada blanca brillante ✓

B-787 Polivinilo blanco brillante ✓

B-854 ToughWash™ sensible a detectores de metal ✓

B-855 Cinta ToughWash® ✓

B-7569 Vinilo permanente ✓

Materiales compatibles:

Especificaciones de las impresoras BBP®35 y BBP®37 (continúa)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Tedlar® es marca registrada de DuPont.

Rollos de etiqueta serie B30Cintas de impresión 
serie B30

Precortados vs continuos Etiquetas continuas, preimpresas y precortadas
Etiquetas precortadas generales

Instalación de cinta de 
impresión y etiqueta

Materiales: En cartucho, cambios en 15 segundos 
Cinta de impresión: En cartucho, cambios en 5 
segundos

¿Requiere calibración? No

Cantidad de números de 
parte de material de stock

326

Materiales personalidados 
disponibles

No

Ancho del material 0.5 a 4"

Longitud máxima de etiqueta 
impresa

8.3 pies

Accesorios opcionales

Accesorios disponibles Navaja de reemplazo para corte XY, kit de limpieza. 
Ver también software compatible.

Software y conectividad

Opciones de conectividad Independiente, Ethernet, USB

Software compatible Brady Workstation

Características físicas/de operación

Medidas 11" A 19" B x 14.25" P

Peso 36 LB (16.3 kg)

Rango de temperatura de 
operación

50° a 104° F

Rango de temperatura de 
almacenamiento

-4° a 122° F

Rango de humedad para 
operación

20%-80% HR no condensante

Rango de humedad para 
almacenamiento

15% a 90% HR no condensante

Tensión de alimentación 110V - 240V

Autoapagado / Ahorro de 
energía

Sí

Organismos aprobadores / Cumplimiento normativo:

Permite cumplimiento con 
normativa de la industria

E.E. U.U. u Canadá - cULc
Europa - CE (incluyendo Eu RoHS)
Argentina - UL-AR y S Mark 
México - UL NOM CoC
Australia - RCM mark 
Rusia - EAC
Corea - KC
China - CCC y RoHS
India - BIS
Taiwán - BSMI Exemption
Sudáfrica - LOA y SABS (No logo en la etiqueta del producto)

Patentes de E.E. U.U.

Impresoras: 6364552 B1; 6788324; 6768502 B2
Solo impresora BBP®33: 6664995 B2;
Cartuchas de cinta de impresión: 6860658 B2; 
D480749

MSDS n/a

Materiales compatibles:
Rollos de etiqueta y cintas de impresión serie B30-


