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REGISTRE SU IMPRESORA

Registre su impresora en linea en www.bradycorp.com/
register.

ASISTENCIA TÉCNICA

Por consultar la solución de problemas y las preguntas 
más frecuentes, visite:

http://www.qualityserviceandsupport.com/brady

En la contratapa de este 
manual, podrá encontrar 
otros números de 
contacto para recibir 
asistencia técnica.  
Cuando se comunique 
con un representante, 
tenga a mano el número 
de serie del producto (que se encuentra dentro del 
compartimiento para el cartucho).

PILAS

1. En la parte posterior de la impresora, presione las 
orejetas situadas a ambos lados del compartimiento 
de las pilas, y luego oscile la puerta del compartimento 
de las pilas hacia arriba y hacia fuera. (La puerta se 
saldrá de su lugar).

2. Inserte 6 pilas alcalinas tipo AA o el paquete opcional 
de pilas recargables BMP21-PLUS_BATT .  (No use 
pilas AA recargables ni pilas Ultimate Lithium AA.)

Nota:  La unidad del paquete de pilas de ion-litio no 
puede cargarse dentro de la impresora.

3. Vuelva a insertar la bisagra de la puerta de las pilas en 
la parte superior del compartimiento y presione hacia 
abajo en la puerta del compartimiento de las pilas, 
ajustándola en su lugar.
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Alimentación por CA

1. Inserte el extremo redondeado del cable del adaptador 
opcional en el puerto correspondiente ubicado en la 
parte izquierda de la impresora.

2. Enchufe el otro extremo del cable a un toma de 
corriente.

CAMBIO DEL CARTUCHO DE ETIQUETAS

1. Gire la palanca de bloqueo hacia la izquierda para 
desbloquear el cartucho.

2. Presione el botón de expulsión en la parte posterior de 
la impresora.

3. Alce el cartucho sacándolo de la impresora.

4. Ponga el nuevo cartucho en el compartimiento del 
cartucho y presione hacia abajo hasta que el cartucho 
se ajuste en su lugar.

5. Gire la palanca de bloqueo hacia arriba (derecha).

Cordón

Si utiliza un cordón, acóplelo a la base 
de la impresora.

     ADVERTENCIA  

El cordón no es desmontable y puede 
presentar un riesgo de asfixia.
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TECLADO

Función Tecla Descripción

Alimentación Enciende la impresora.

Navegación Mueve el cursor hacia 
arriba, abajo, la 
izquierda y la derecha 
en una línea de texto y 
en los menús.

Introducir Agrega una línea en 
blanco en las etiquetas; 
acepta artículos del 
menú.

Función Invoca funciones 
alternativas (en 
amarillo) en el teclado.

Retroceso Elimina caracteres y 
sale de los menús.

Borrar Borra los datos de la 
pantalla.

Tipo de etiqueta Accede a las plantillas 
de tipo etiqueta 
instaladas.

Alimentar Alimenta etiquetas a 
través de la impresora.

Tamaño de 
fuente

Proporciona tamaños 
de fuente y atributos.

Bloqueo de 
mayúsculas

Bloquea el texto en 
letras mayúsculas.

Imprimir Imprime etiquetas.

Multi-Impresión Imprime varias copias 
de una etiqueta.

Menú Establece los valores 
predeterminados y 
otras opciones.

Serial Define valores de 
serialización.

Luz de fondo Ilumina la pantalla en 
condiciones de poca 
luz.

Símbolo Accede a gráficos 
predefinidos.

Código de 
barras

Pone texto en formato 
de código de barras.

Internacional Accede a caracteres 
internacionales.

Fecha Inserta la fecha.

Hora Inserta la hora.
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Si desea instrucciones completas sobre cómo usar todas 
las teclas, funciones y tipos de funciones, descargue el 

Manual del usuario del modelo BMP®21-Plus.  Vaya a:  
www.BradyCorp.com/Global.

ENCENDIDO

1. Presione Alimentación  para encender la 

impresora.

PANTALLA

CREACIÓN DE UNA ETIQUETA

Introducción de texto
La línea vertical es el cursor. 

1. Introduzca texto en la posición del cursor. 

Nota:  El ancho del material de la etiqueta instalado o 
la orientación del texto determina cuánto texto cabe en 
una línea. El mensaje de error “No cabe” muestra si la 
línea de texto es demasiado larga para la etiqueta, o si 
el tamaño de la fuente es demasiado grande.  Para 
corregir, agregue una nueva línea, cambie el tamaño 
de la fuente o elimine parte del texto. 

2. Para agregar una nueva línea en blanco, presione 

INTRODUCIR .

1 Líneas de texto 5 Bloqueo de mayúsculas 

2 Tipo de etiqueta 6 Indicador de tecla de 

3 Tamaño de fuente 7 Indicador de la vida útil 

4 Fuente en negrita 
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Insertar texto
Para insertar texto adicional dentro de una línea de texto:

1. Usando las teclas de navegación, ponga el cursor en 
el punto donde desea que se inserte el texto.

2. Introduzca el texto.

Tamaño de fuente
Para cambiar el tamaño y atributos (por ejemplo, negrita) 
de la fuente:

1. Presione Tamaño de fuente .

2. Presione las flechas de navegación Arriba o Abajo 
para seleccionar el tamaño de fuente deseado, y 

presione Introducir .

Eliminar texto
Para quitar caracteres, uno a uno, desde la posición del 
cursor HACIA LA IZQUIERDA (hacia atrás):

1. Ponga el cursor a la derecha del carácter que desee 
eliminar.

2. Presione Retroceso , una vez por cada 

carácter que quiera eliminar.

Borrar datos
Para borrar todo el texto en una etiqueta:

1. Presione Borrar .

GUARDAR UNA ETIQUETA

Para guardar etiquetas como un archivo:

1. Presione Menú .

2. Desplace hacia abajo hasta Archivo, y presione 

Introducir .

3. Seleccione Guardar, y presione Introducir .

4. Ponga el cursor en un campo numerado abierto 

(campo en blanco) y presione Introducir .
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5. En el campo ¿Nombre de archivo?, introduzca un 

nombre para el archivo, y presione Introducir .

ABRIR UN ARCHIVO

Para abrir (recuperar) un archivo guardado:

1. Presione Menú .

2. Seleccione Archivo, y presione Introducir .

3. Seleccione Abrir, y presione Introducir .

4. Usando las teclas de navegación, seleccione el 

archivo que desea abrir, y presione Introducir .

IMPRIMIR UNA ETIQUETA

Para imprimir una etiqueta:

1. Presione Imprimir .

2. Cuando la etiqueta emerja de la impresora, apriete las 
palancas de la cortadora para cortar la etiqueta.
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BMP21-PLUS / BMP21-LAB   Regulatory 
Statements

UNITED STATES
This Class B device complies with Part 15 of the FCC 
rules.  Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and, 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.

CANADA
Industry Canada ICES-003: 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

EUROPE

Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive
In accordance with the European WEEE 
Directive, this device needs to be recycled in 
accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU
This product is CE marked and complies with the 
European Union's Directive 2011/65/EU OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 
June 2011 on the restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic 
equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC
This product contains a lithium battery. 
The crossed-out wheeled bin shown to 
the left is used to indicate 'separate 
collection' for all batteries and 
accumulators in accordance with 
European Directive 2006/66/EC. Users of 
batteries must not dispose of batteries as 

unsorted municipal waste. This Directive determines the 
framework for the return and recycling of used batteries 
and accumulators that are to be collected separately and 
recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according 
to your local regulations.
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Notice to Recyclers
To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment 
door, and remove the battery pack.

2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell 
battery located on the main circuit board.

2. Remove the battery from the board, and dispose in 
accordance with local regulations.

Turkey
Turkish Ministry of Environment and Forestry 

(Directive on the Restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic 
equipment).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexico
Energy Statement:

Consumo de energia en operacion:  3.35 Wh

(Energy consumption in operation mode)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energy consumption in standby mode)





Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223 U.S.A.

Telephone: 414-358-6600 USA Domestic

Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com.

Canada: www.bradycanada.com

Mexico: www.bradylatinamerica.com

Asia: www.bradycorp.com

Europe: www.bradyeurope.com

www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

• 1-800-643-8766 (USA)
• 1-800-263-6179 (Canada)
• 44 1295 228 205 (UK)
• 01 800 112 7239 (Mexico)
• 55 11 3604 7729 (Brazil)
• 001-866-748-4424 (Latin America)
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