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Facilite el proceso de 
identificación
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, puede avanzar 
con su productividad, y convertir una serie de actividades 
ineficientes y que implican mucho trabajo, en un moderno 
proceso automatizado.  
Los beneficios incluyen:

Incremento en la productividad

Ahorro de tiempo y trabajo al imprimir y aplicar etiquetas en 5 
segundos en un moderno proceso automatizado.

Fácil de usar 

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

Es fácil de conectar 

Conectividad mejorada, con tres puertos USB y 32 GB de 
memoria interna para almacenar trabajos de impresión usados 
frecuentemente.

¿Sabía que...? Oferta de etiquetas personalizadas

No encuentra una etiqueta de catálogo en el tamaño, 
configuración o color que necesita para su aplicación? 

Nuestro equipo dedicado y experto de cotizaciones 
personalizadas puede proporcionar  
precios para sus necesidades  
únicas de etiquetado.  
Contáctenos al  
01-800-262-7777, (664) 624-9475.



BradyLatinAmerica.com | 01-800-262-7777

B-427 Material autolaminable para alambre
Color: Blanco/transparente  Acabado: Mate
El marcador de alambre y cables más popular de Brady. Cuenta con un 
área blanca de vinilo para impresión con una "cola" transparente que se 
envuelve alrededor del marcador. La cola funciona como sobrelaminado 
para proteger la impresión. Resistencia superior a la abrasión, solventes, 
agua, aceite y suciedad.
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Fig. 14 WRAP-1-427 Vinilo Blanco 18-22g; 0.06" - 0.08" diá 0.500 (12.7) 0.750 (19.1) 0.875 (22.2) 0.790 (20.1) 0.375 (9.5) 1 6800 R4311
Fig. 14 WRAP-2-427 Vinilo Blanco 12-18g; 0.08" - 0.159" diá. 1.000 (25.4) 1.000 (25.4) 1.125 (28.6) 1.290 (32.8) 0.375 (9.5) 1 5300 R4306 
Fig. 14 WRAP-3-427 Vinilo Blanco 10-14g; 0.159" - 0.199" diá. 1.000 (25.4) 1.250 (31.8) 1.375 (34.9) 1.290 (32.8) 0.500 (12.7) 1 4300 R4306
Fig. 14 WRAP-11-427 Vinilo Blanco 6-14g; 0.159" - 0.279" diá 0.500 (12.7) 1.500 (38.1) 1.625 (41.3) 0.790 (20.1) 0.500 (12.7) 1 3600 R4311
Fig. 14 WRAP-4-427 Vinilo Blanco 6-14g; 0.159" - 0.279" diá 1.000 (25.4) 1.500 (38.1) 1.625 (41.3) 1.290 (32.8) 0.500 (12.7) 1 3600 R4306
Fig. 14 WRAP-12-427 Vinilo Blanco 6-14g; 0.159" - 0.279" diá 2.000 (50.8) 1.500 (38.1) 1.625 (41.3) 2.290 (58.2) 0.500 (12.7) 1 3600 R4302
Fig. 14 WRAP-10-427 Vinilo Blanco 1/0-8g; 0.239" - 0.438" diá. 1.000 (25.4) 2.250 (57.2) 2.375 (60.3) 1.290 (32.8) 0.750 (19.1) 1 2500 R4306
Fig. 14 WRAP-5-427 Vinilo Blanco 1/0-8g; 0.239" - 0.517" diá. 1.000 (25.4) 2.500 (63.5) 2.625 (66.7) 1.790 (45.5) 0.750 (19.1) 1 2200 R4306
Fig. 14 WRAP-6-427 Vinilo Blanco 3/1-6g; 0.318" - 0.597" diá. 2.000 (50.8) 3.000 (76.2) 3.125 (79.4) 2.290 (58.2) 1.000 (25.4) 1 1900 R4302
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B-499 Material de tela de nylon
Color: Blanco  Acabado: Mate
Tela de nylon con adhesivo permanente que permite el etiquetado en 
ambientes con calor, frío, aceite y suciedad. Ideal para marcaje de 
cables y alambre, marcaje de componentes electrónicos, identificación 
de viales de laboratorio e identificación general. 

Diagrama Número de 
parte Material Color Calibre de alambre Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
Por fila

Etiquetas  
por pqt.

Cinta de 
impresión  
recomendada

Fig. 2 WRAP-7-499 Tela de nylon Blanco 10-22g; 0.06" - 0.199" diá 0.500 (12.7) 0.750 (19.1) 1 4500 R4311 

Fig. 2 WRAP-13-499 Tela de nylon Blanco 6-14g; 0.159" - 0.279" diá 1.000 (25.4) 1.000 (25.4) 1 4100 R4306

Fig. 2 WRAP-8-499 Tela de nylon Blanco 2-14g; 0.159" - 0.438" diá. 1.000 (25.4) 1.500 (38.1) 1 2800 R4306

Fig. 2 WRAP-9-499 Tela de nylon Blanco 3/0-8g; 0.212" - 0.597" diá. 2.000 (50.8) 2.000 (50.8) 1 2100 R4302
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B-472 Material de poliamida para envolver alambre
Color: Blanco  Acabado: Mate
Material de poliamida para alambres y cables diseñado específicamente 
para autoextinguir y evitar la propagación de flamas. Este material es 
ideal para identificación de cable y alambre en entornos extremos, 
especialmente en las industras de aeronáutica, defensa y transporte 
masivo. 
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Fig. 2 WRAP-1-472 Poliamida Blanco 10-14g; 0.159” - 0.199” diá 0.750 (19.1) 0.500 (12.7) 0.875 (22.2) 0.790 (20.1) 1 6800 R4311

Fig. 2 WRAP-6-472 Poliamida Blanco 3/0-8g; 0.212” - 0.597” diá. 2.000 (50.8) 3.000 (76.2) 3.125 (79.4) 2.290 (58.2) 1 1900 R4302
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Cintas de impresión para la impresora Wraptor A6500 
(núcleo de 1.000”, tinta hacia afuera.)

Serie de cinta de impresión No. de 
catálogo Medida Color

R4300 Cera/Resina 
Fuerte resistencia ambiental contra manchas y productos químicos. 
Calidad de impresión nítida y confiable, para facilitar la lectura de código 
de barras

R4311 1.000" x 984' Negro
R4306 1.570" x 984' Negro

R4302 2.360" x 984' Negro

Materiales para una aplicación más rápida 
La impresora-aplicadora Wraptor A6500 para identificación de alambre acepta una variedad de materiales para 
cubrir sus necesidades de identificación de alambre. Estos materiales fueron diseñados para cubrir los altos 
estándares de calidad que se esperan de Brady. 



Brady360® 
Garantía de un año 
Lo tenemos cubierto.

¡Extienda la vida de su máquina! La cobertura de 
la garantía asegura que su sistema para marcaje 
de alambre esté en las mejores condiciones de 
funcionamiento y proporciona un conveniente servicio 
preventivo en sitio - ni siquiera tiene que salir de su 
planta.  
Sabemos que usted tiene que seguir trabajando, por lo 
que obtendrá una impresora de préstamo para que sus 
operaciones no se detengan. 

• Grantía con cobertura de 1 año
• Sin costo de envío terrestre en todas las reparaciones
• Parte y trabajo incluídos (excluyendo V-Block, pero sí  

incluye el cabezal de impresión).

• Disponibilidad garantizada de impresora de préstamo
• Un servicio en sitio de mantenimiento preventivo al 

año durante la cobertura
• Servicio in situ de emergencia a mitad de precio
• Renovaciónn disponible mediante una inspección 

aprobada de la impresora

Estados Unidos 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas:1-888-311-0775 
BradyID.com

Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6149 
BradyCanada.ca

América Latina 
Servicio al Cliente:  
01-800-262-7777 | (664) 624-9475 
BradyLatinAmerica.com

©2017 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

*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 máx. 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 o  
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

¿Sabía que...? 

La impresora Wraptor puede ser integrada en su 
sistema de producción usando el Lenguaje de 
Programación Brady (BPL). Para obtener más 
información comuníquese al 01-800-262-7777.

La suite Identificación de Producto y Alambre le permite crear 
etiquetas de texto básicas o etiquetas con gráficos y formato 
personalizado, así como serializar e importar datos. Si necesita crear 
etiquetas para producto o alambres y cables, ¡esta es la suite de 
Brady Workstation para usted! 

Aplicaciones incluidas: Importación avanzada, Secuencia 
avanzada, Impresión por lotes, Diseño personalizado, Importación de 
Excel, Permutar, Administrar archivos, Socio de impresión, Secuencia, 
Editor de plantillas, Etiquetas de texto y Configuración de etiqueta. 

Suite de Brady Workstation 
Identificación de Producto y 
Alambre


