
permítame

presentarme...

Información de la impresora Brady IP™ 

No. de parte Descripción
BP-IP300 Impresora Brady IP 300 dpi  
BP-IP600 Impresora Brady IP 600 dpi 

Información de la impresora Brady IP™ 

Identifique este logo en los materiales Brady, para obtener los beneficios completos del sistema 
de impresión Brady IP™, comunicando la impresora con el software.

Los materiales marcados con el logo Compatible (por ejemplo, los materiales metalizados) 
comunicarán mediante la selección en el software por el usuario.

Diseñada para usarse con software Brady 
Software LabelMark™. El software LabelMark™ para etiquetado le facilita crear sus propias plantillas, agregar
códigos de barras, imágenes o texto. El asistente para serialización y el asistente para importación de datos permiten
al usuario importar datos desde hojas de cálculo, así como importar datos externos a múltiples etiquetas.
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Tecnología de chip inteligente
• La impresora se comunica con el software, con los 

materiales y ribbons, por lo que la impresión es 
sencilla.

• El software reconoce los materiales habilitados para 
Brady IP™. 

• Revise visualmente la información de la impresora y del 
material usando el verificador de estatus en la PC.

Inteligencia por diseño
• Calibración automática para material continuo, con

muescas o con espacios.
• Las guías de material, justificadas al centro, 

mantienen una imagen de impresión consistente.
• Fácil de cargar.
• El diseño del ribbon Brady IP proporciona una  

impresión clara.

Pantalla LCD intuitiva
• Se muestra la combinación correcta de 

material / ribbon. 
• Se muestra visualmente la posición del sensor 

para saber dónde ajustarlo.
• Se monitorea el uso del ribbon y del material.
• Resolución inteligente de problemas con 

acciones correctivas

Lista para trabajar
� Transferencia térmica, 4” de ancho, 300dpi 

ó 600dpi.
• Diseño ligero y compacto, con tapa 

abatible.
• Conectividad USB, serial y 10/100 Ethernet

incluidas.

WH Brady S de RL de CV

AV. Universidad 7B, Parque Ind. Internacional

Mesa de Otay, Tijuana, BC. 

01-800-262-7777

www.bradylatinamerica.com

Hola Inteligente sencilla

Ancho del material: 0.25” a 4.16”
Ancho de la base del material: 1.0” a 4.2”
Ancho máximo de impresión: 4.16”

Grosor del material: 0.002” a 0.029”
Ribbon: Ribbons habilitados para Brady IP
Altura del material (300dpi): 0.125” a 40”
Altura del material (600dpi): 0.125” a 20”

Sistema de impresión Brady IP™
Inteligencia por diseño

Supe r a ndo  e x p e c t a t i va s
Impresoras Brady de transferencia térmica
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El lugar correcto
hace la 
diferenciaLa tecnología Múltiples usuarios múltiples

materiales
el momento 
correcto

Sistema de impresión Brady IP™: Una solución simple e inteligente para impresión de alto desempeño.

Cargue. Haga clic. Imprima. Es así de sencillo.

El sistema de impresión Brady IP™ permite a los fabricantes crear un proceso de
etiquetado justo-a-tiempo para manufactura esbelta con reducción en tiempos de
configuración, materiales fáciles de instalar y software intuitivo para diseño de
etiquetas.

• Se muestra la combinación correcta de material y ribbon... 
Se imprime correctamente desde la primera vez.

• Ahorro de tiempo con ajustes automáticos de software, 
tales como la medida, velocidad o calor.

• Reducción en el tiempo de impresión: sólo abra la plantilla 
de etiqueta, incluso las etiquetas personalizadas se crean 
con el software.

• Impresión libre de problemas… lo que ve es lo que obtiene.

La comunicación con la impresora, el software y los
materiales proporcionan una solución inteligente y
sencilla para los fabricantes.  Los operadores
adquieren múltiples habilidades y pueden usar el
sistema con mínima capacitación. Se incrementa la
productividad del trabajador y se aprovecha el
momento correcto, el lugar correcto y la cantidad
correcta.

Industrias de enfoque:
• Manufactura industrial

- Fabricantes de equipo original
- Automatización/Panel de control

• Electrónica
• Gobierno/Defensa
• Laboratorios/Cuidado de la salud
• Automotriz
• Agricultura
• Industrias de identificación de alambre

El sistema de impresión Brady IP™ ofrece interactidad sin problemas e impresión
sin problemas.  El sistema ofrece gran permanencia de marca, así como bajo
costo de instalación y de gestión de inventario.

• Nuevo operador, nuevos materiales... no es 
problema.

• menos desperdicio de materiales y menos 
tensión para el usuario.

• Reducción en el tiempo de configuración al 
cambiar los materiales.

• No más calibración ni formateo de materiales…
es así de sencillo.

Los materiales habilitados para Brady IP™ junto
con el sistema de impresión, son una poderosa y a
la vez simple solución para identificación de
alambre. Con este innovador sistema de impresión,
los trabajos de impresión de alto volumen/mix son
muy fáciles. La tecnología de chip inteligente
transfiere de manera automática la información de
material, reduciendo enormemente el tiempo de
configuración para cambiar los consumibles.

Industrias de enfoque:
Electricidad / Comunicación de voz y datos

• Marcaje de cables y alambre
• Mantenimiento y construcción

Fabricantes de equipo eléctrico
• Aeronáutica, ferrocarriles, transporte 
público, naval, automotriz 

• Gobierno y defensa
• Paneles para automatización

Cargue. Haga clic. Imprima.

www. b r a d y l a t i n ame r i c a . c om

La impresora Brady IP™ es parte de una completa solución de
impresión; es la primera impresora industrial de transferencia
térmica  que usa tecnología de chip inteligente para
comunicarse con el material, el ribbon y el software. 

Los componentes críticos para tener un sistema de impresión completo son:
• Impresora Brady IP™
• Software LabelMark™ 
• Materiales habilitados o compatibles con Brady IP™ 
• Ribbons habilitados para Brady IP™

Quien diría que la impresión puede ser tan
sencilla.

En nuestra impresión diaria definitivamente mejoraría
nuestra eficiencia, especialmente con la reducción de
tiempo muerto al cambiar las etiquetas. Tim Mendez,  PSC

Técnico Superior/ Control de Calidad

Mangas p/ alambre
Bloques de 
terminales

Botón de presión

Identificación de
cables/alambre

Panel de
conexiones UL508A-SCCR

Identificación de
producto Garantía

Arco eléctrico
Placas de 
identificación

Placas de 
clasificación

Etiquetas para
bandejas

Normativa DoD UID
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