
Todas sus necesidades en una sola 
impresora
La impresora de etiquetas BMP®41 es una solución resistente y 
portátil que le brinda la versatilidad de crear etiquetas a la longitud 
deseada o precortadas en tamaños predeterminados, así como 
etiquetas continuas... ¡donde y cuando las necesite! La impresora 
de etiquetas BMP®41 está diseñada pensando en usted. Termine 
su etiquetado fácil y rápidamente para que pueda continuar con su 
día. 

Ya sea que se enfrenta a los trabajos diarios, o a tareas de 
impresión aisladas, la impresora de etiquetas BMP®41 le ahorra 
tiempo y dinero al imprimir sus etiquetas una vez y hacerlo de 
manera efectiva.

Portátil / Duradera
■■ Resiste una caída de 6 pies (1.82 m)

■■ Accesorio de imán de alta resistencia

■■ Duradera batería recargable 

Eficiente
■■ Teclado QWERTY

■■ Pantalla LCD grande con interfaz intuitiva

■■ Tecnología de chip inteligente para que la configuración de 
etiquetas sea automática 

Versátil
■■ Etiquetas continuas y precortadas

■■ Asistentes, símbolos, códigos de barras, y plantillas de 
serialización incluidos.

■■ Uso independiente o mediante conexión a PC 

Impresora de 
etiquetas BMP®41 

Para obtener mayor información, visite                                            
www.bradylatinamerica.com.

www.BradyLatinAmerica.com

¡Imprima una 
vez, imprima 

todo! 



Haga su trabajo, a la primera.
La impresora BMP®41 es la solución portátil para todas sus necesidades de etiquetado en electricidad 
y datacomm. Esta impresora es la herramienta que puede traer consigo a dondequiera e imprimir en 
cualquier momento, para las condiciones reales de trabajo. 

Excepcional variedad de material
■■ Imprime duraderas etiquetas precortadas o continuas de 1" (2.54  cm) de ancho.

■■ Es compatible con hasta 10 diferentes materiales. 

■■ Imprime para una variedad de aplicaciones, incluyendo marcaje de alambre, mangas, etiquetado de 
paneles, bloques de terminales, paneles de conexión, identificación general y más.

Para obtener mayor información, visite 
www.bradylatinamerica.com.
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Especificaciones de la 
impresora

Aplicaciones

Identificación de cables y alambres, etiquetado de Datacomm 
y Audio/Visual, identificación eléctrica, identificación 
de paneles, identificación de producto, identificación 
de instalaciones, identificación general, de seguridad y 
mantenimiento

Modos de impresión
Envolvente de alambre, bloque de terminal, panel de 
conexiones, banderas, general, bloque 66, bloque 110, 
bloque BIX, Desi strip

Funciones de la impresora
Vista previa de impresión, serialización, estampado de fecha/
hora, longitud fijada, espejo, vertical, rotación, auto formato, 
multicopia, bandera, marco

Tecnología de impresión Transferencia térmica, 300 DPI
Velocidad de impresión 1.3" - 33mm/seg
Capacidad de color Impresión de un solo color
Máx. etiquetas por día 250
Tipo de teclado QWERTY
Tipo de cortador Manual
Medida de la pantalla 2.5" x 1.5" (6.35 cm x 3.81 cm) con retroiluminación
Medida 10.3" Al x 6" An x 3.6" P (26.16 cm x 15.24 cm x 9.14 cm)
Peso (c/batería y material) 2.85 lbs (1.29 kg)
Suministro de energía Batería de NiMH recargable con indicador de energía, o CA
Memoria 48 MB / Hasta 25,000 etiquetas
Conectividad con PC/
Software Opcional vía USB

Impresión independiente Sí
Tipos de material Continuo y precortado

Mecanismo de impresión Igualación de cartucho y cinta de impresión y chip inteligente 
con detección de materiales

Etiquetas de nivel máx/mín 0.235-1" de ancho y hasta 39" de longitud
Variedad de material Más de 190 partes de stock

Tipos de material
Poliéster transparente, poliéster metalizado, poliéster, 
poliolefina termocontráctil, tubos, polipropileno, vinilo 
autolaminable, vinilo, tela de vinilo

Tamaños de fuente 4 a 103 puntos con autoajuste
Símbolos integrados 445

Código de barras Código 39 y 128 en modo independiente, códigos adicionales 
con el uso de software

Garantía 2 años

Kit básico de la impresora para comunicación de voz y datos
BMP41-KIT-VD Kit básico DataComm para la impresora BMP®41
El kit incluye una pieza de cada producto
BMP41-KIT Paquete estándar de la etiquetadora BMP®41
BMP41-HC Maletín rígido para la impresora BMP®41
M-51-427 Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-427) con 110
MC-475-412 Rollo de etiqueta blanca de 0.475" (B-412)
MC1-1000-595-YL-BK Rollo de etiqueta de 1" negro sobre amarillo (B-595) 
MC1-1000-595-WT-BK Rollo de etiqueta de 1" negro sobre blanco (B-595) 

Kit básico para electricidad
BMP41-KIT-EL Kit básico eléctrico para la impresora BMP®41 
El kit incluye una pieza de cada producto
BMP41-KIT Paquete estándar de la etiquetadora BMP®41
BMP41-HC Maletín rígido para la impresora BMP®41
M-143-427 Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-427) con 200
M-48-498 Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-498)
M-187-075-342 Rollo de etiqueta blanca de 0.75" (B-342) 

MC1-1000-595-OR-BK Rollo de etiqueta de 1" negro sobre anaranjado 
(B-595) 

MC1-1000-595-WT-BK Rollo de etiqueta de 1" negro sobre blanco (B-595) 

Kit básico para identificación de instalaciones

BMP41-KIT-GI Kit básico para identificación de instalaciones con 
la impresora BMP®41 

El kit incluye una pieza de cada producto
BMP41-KIT Paquete estándar de la etiquetadora BMP®41
MC1-1000-595-YL-BK Rollo de etiqueta de 1" negro sobre amarillo (B-595) 
MC1-1000-595-WT-RD Rollo de etiqueta de 1" rojo sobre blanco (B-595) 
MC1-1000-595-GN-WT Rollo de etiqueta de 1" blanco sobre verde (B-595) 
MC1-1000-595-WT-BK Rollo de etiqueta de 1" negro sobre blanco (B-595) 
M-60-483 Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-483)

No. de parte Descripción
BMP41-KIT Paquete estándar de la impresora de etiquetas BMP®41
BMP41-KIT-HC Impresora de etiquetas BMP®41 con maletín rígido
BMP41-BATT Batería para la impresora BMP®41
BMP41-MAGNET Accesorio imán para la imrpesora BMP®41
BMP41-HC Estuche rígido para la impresora BMP®41
BMP41-QC Batería externa y cargador rápido para la impresora BMP®41
BMP41-AC Adaptador CA para la impresora BMP®41 
BMP41-USB Cable USB para la impresora BMP®41

*  La impresora incluye batería BMP de níquel (BMP-UBP), cartucho MC1-1000-595-WT-BK,  
Cable USB,  adaptador CA (M50-AC), CD del producto, CD con controladores de la impresora 
y Guía de inicio rápido.


