
La impresora-aplicadora Wraptor™ A6500 le ayuda a hacer el 
trabajo más rápidamente y elimina los procesos manuales. Con esta 
innovadora máquina para imprimir y aplicar etiquetas, puede mejorar 
su productividad, y convertir una serie de actividades ineficientes y 
que implican mucho trabajo, en un moderno proceso automatizado. 

Con la impresora Wraptor A6500 obtendrá una serie de beneficios, 
entre los que se incluyen:

Mayor productividad 
 ▄ Impresión y aplicación de  

etiquetas a un alambre en menos 
de 5 segundos (12 veces más 
rápido que con la aplicación 
manual) 

 ▄ Elimina la necesidad de imprimir 
etiquetas por adelantado, sin tener 
cola de impresión.

 ▄ Se reducen los desperdicios con 
una función ahorradora de cinta 
de impresión, y en comparación 
con trabajos en lote donde se 
desperdician etiquetas adicionales.

Mejora en la calidad
 ▄ Usa materiales de vinilo y tela  

de nylon de alto desempeño.

 ▄ Proporciona un envolvimiento  
justo con espirales, burbujas o 
arrugas al mínimo.

 ▄ Imprime códigos de barras,  
logotipos y diagramas de alta 
calidad con el cabezal de 
impresión de 300 dpi.

 ▄ Envuelve mazos, alambre y 
aislantes. 

      

Fácil de usar 
 ▄ Incluye una pantalla táctil responsiva 

a todo color y una interfaz de 
usuario basada en íconos que 
facilita el uso.

 ▄ El sistema duradero y confiable 
reduce el tiempo muerto.

 ▄ Corre alambres de 0.060 - 0.600 
pulg. de diámetro sin ajustes o 
herramientas especiales. 

 ▄ Aplica etiquetas en anchos de hasta 
2" y longitudes de 0.75" - 3.0".

 ▄ Se puede transportar con facilidad 
a diferentes estaciones de trabajo.

Es fácil de conectar
 ▄ Conectividad mejorada, con tres 

puertos USB y 32 GB de memoria 
interna para almacenar trabajos de 
impresión usados frecuentemente.

Fácil creación de etiquetas
 ▄ Use la suite Identificación de 

Producto y Alambre de Brady 
Workstation para crear etiquetas 
básicas de texto o etiquetas con 
gráficos y formato personalizado.

 ▄ Funciona con todas las 
aplicaciones y suites de Brady 
Workstation.

Facilite el proceso de identificación

Para obtener mayor información, visite www.bradylatinamerica.com o llame a: 
01-800-262-7777 | (664) 624-9475
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Actualice su impresora-aplicadora Wraptor actual
Adquiera la actualización y obtenga las más recientes mejoras, incluyendo: 

 ▄ Electrónicos completamente nuevos con 32GB de memoria interna

 ▄ Nueva pantalla táctil a color de 7 pulgadas

 ▄ Nueva cubierta frontal que incluye pantalla ajustable y puerto USB accesible desde la parte frontal

 ▄ Nueva interfaz de conexión en la parte posterior con puertos USB y Ethernet

 ▄ Nueva puerta lateral plegable que ayuda a reducir el espacio necesario para poder abrir la puerta

La actualización no incluye reparaciones a la parte mecánica de Wraptor que pueden realizarse a 
precio estándar, o como parte de su contrato del servicio Brady 360. Esta actualización no se realiza 
en campo, debe hacerse en fábrica.

* La impresora incluye controladores, cable USB, unidad de memoria USB, lápiz 
óptico, rollo de WRAP-4-427, rollo de cinta de impresión R4302. 

Impresora aplicadora Wraptor™ A6500  
para identificación de alambre

Descripción
El sistema especializado imprime y enseguida aplica 
etiquetas a cables y alambres, facilitando y agilizando el 
etiquetado, y mejorando el flujo de producción. 

Aplicaciones y otros 
comentarios

Imprime y envuelve materiales autolaminables y de tela de 
vinilo para alambres de 0.060" a 0.600" de diámetro. Imprime 
y envuelve en menos de 5 segundos.

Producción y horas de 
uso comunes

Más de 7,000 etiquetas/día 
24 hrs / 7 días

Tecnología de impresión 
y capacidad de color

Transferencia térmica:  
Monocromática

Resolución de 
impresión 300 dpi

Ancho máximo de 
impresión 2.000”

Ancho del material 0.50", 1.00", 2.00"

Dimensiones mínimas 
de etiqueta 0.50" B x 0.75" L

Autocorte N/A

Conexión a PC u  
operación autónoma Uso independiente o mediante conexión a PC

Instalación del material y 
de la cinta de impresión

Etiquetas: Rollo suelto, se requiere “inserción”  
Cinta de impresión: Rollo suelto, se requiere “inserción”

Creación de etiquetas y 
configuración

Semiautomática (Seleccione el número de parte de etiqueta 
en el software y la etiqueta se configura)

Opciones de 
conectividad Estándar: USB, Ethernet 10/100

Software de PC 
compatible Software Labelmark™, Brady Workstation

Especificaciones de la impresora 
No. de catálogo Descripción

WRAPTOR-A6500 Impresora Wraptor A6500* para identificación de alambre con la suite 
de Brady Workstation para identificación de productos y alambre

WRAPTOR-VBLK Envoltura de repuesto para V-Block


