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Los operarios experimentados pueden imprimir y aplicar manualmente una etiqueta de bandera en un 
cable en 15 segundos. Con la impresora aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter A5500 pueden 
aumentar la producción significativamente etiquetando cables en 5 segundos.

La BradyPrinter A5500 ayuda a aumentar la producción y a mejorar la calidad de la identificación 
imprimiendo y aplicando etiquetas de bandera automáticamente. Permite ahorrar bastante dinero 
identificando cables en 5 segundos y eliminando la necesidad de imprimir etiquetas de forma anticipada, 
además de reducir el tiempo que implica su aplicación manual. La BradyPrinter A5500 permite realizar 
impresiones de 300 ppp para códigos de barras, logotipos y diagramas, y aplica etiquetas de bandera 
fiables que pueden comunicar una gran cantidad de información.

Aumente la producción y ahorre dinero

Una amplia variedad de cables
La BradyPrinter A5500 es muy flexible y, sin necesidad de realizar ningún ajuste, puede identificar cables 
con un diámetro de 1,52 mm hasta 15,24 mm y aplicar etiquetas con anchos de hasta 50,8 mm y 
longitudes de entre 19,05 mm y 76,20 mm. La pantalla táctil a todo color y la moderna interfaz de usuario 
también aumentan la flexibilidad y facilidad de uso de la impresora.

Aplique etiquetas de bandera a los cables 3 veces más rápido

La BradyPrinter A5500 automatiza la aplicación de etiquetas de bandera para cables

Los puertos USB y la conectividad Ethernet hacen que la BradyPrinter A5500 sea muy práctica de 
implementar en una variedad de entornos de producción. Conjuntamente con las aplicaciones de 
Brady Workstation para un diseño sencillo de etiquetas de bandera, códigos de barras y serialización, la 
BradyPrinter A5500 se convierte en un dispositivo altamente práctico que mejora la eficacia.

Fácil de implementar
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Especificaciones de la impresora Impresora

Materiales

Visite  
www.bradyeurope.com/A5500 
para más información sobre la 
BradyPrinter A5500.

Impresora
Descripción La impresora aplicadora de etiquetas de bandera 

BradyPrinter A5500 ayuda a aumentar la  
producción y a mejorar la calidad de la  
identificación imprimiendo y aplicando etiquetas 
de bandera automáticamente. Permite ahorrar 
bastante dinero identificando cables en 5 segundos 
y eliminando la necesidad de imprimir etiquetas 
de forma anticipada, además de reducir el tiempo 
que implica su aplicación manual. La BradyPrinter 
A5500 permite realizar impresiones de 300 ppp 
para códigos de barras, logotipos y diagramas, y 
aplica etiquetas de bandera fiables que pueden 
comunicar una gran cantidad de información.

Aplicaciones Identificación de cables
Incluye Impresora aplicadora de etiquetas de bandera 

BradyPrinter A5500, paquete de identificación de 
productos y cables Brady Workstation, controlador 
de impresora A5500, cable USB, cable de  
alimentación, rollo de A55-4-483, rollo de cinta 
SSR6002

Peso (kg) 34
A x P x L (mm) 107 x 106 x 328
Capacidad de memoria interna 32 GB: memoria ampliable mediante USB
Pantalla Pantalla táctil a color
Funciones de color Monocromo
Resolución de impresión (ppp) 300
Velocidad de impresión (mm/s) 76,20
Tecnología de impresión Transferencia térmica
Garantía 1 año
Materiales compatibles
Materiales compatibles B-483
Ancho mínimo de etiqueta (mm) 25,40 mm
Ancho máximo de etiqueta (mm) 50,80 mm
Ancho máximo de impresión 
(mm)

50,80 mm

Largo máximo de impresión 101,60 mm
Min. diámetro del cable (mm) 1,524 mm
Max. diámetro del cable (mm) 15,24 mm
Uso recomendado por dia 7000
Horas de operación 24 horas/7 días
Fuentes/gráficos/simbologías
Tipos de código de Barras 2D y 1D (lineal)
Fuentes Internas Arial

Arial 65
Courier New
Tahoma
Times New Roman

Software y conectividad
Opciones de conectividad Ethernet

USB
WiFi

Compatibilidad de software Brady Workstation
Impresión independiente  
(separada del PC)

Impresión independiente y periférica

Fuente de alimentación
Tipo de Bateria Batería de litio-manganeso
Tensión de la fuente de 
alimentación

100-240 V, 50-60 Hz

Cumplimiento
Aprobaciones / normativas CE 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/

EU, 2015/863/EU; UL 60950-1, 2nd Edition; EN \ IEC 
60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ 
A2:2013; WEEE;  RoHS

Art. No. Referencia Descripción
151187 A5500 EU Impresora aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter 

A5500: EMEA
151186 A5500 EU WIFI Impresora aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter 

A5500 con wifi: EMEA
151185 A5500 NA Impresora aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter 

A5500: EE. UU.
151184 A5500 NA WIFI Impresora aplicadora de etiquetas de bandera BradyPrinter 

A5500 con wifi: EE. UU.

Art. No. Referencia
Anchura 
(mm) Descripción

150711 SSR6011 25,40 Cinta para impresora por transferencia térmica sin 
halógenos de la serie 6000 en color negro para la  
impresora BradyPrinter A5500

150710 SSR6006 40,00 Cinta para impresora por transferencia térmica sin 
halógenos de la serie 6000 en color negro para la  
impresora BradyPrinter A5500

150709 SSR6002 60,00 Cinta para impresora por transferencia térmica sin 
halógenos de la serie 6000 en color negro para la  
impresora BradyPrinter A5500

Cintas de impresión

Diagrama Referencia Referencia Color
Anchura A 
(mm)

Altura B 
(mm)

Min. diámetro del 
cable (mm)

Max. diámetro del 
cable (mm)

Repetición vertical 
D (mm)

Etiquetas 
por rollo

Cinta 
recomendada

B-483: Poliéster
150697 A55-1-483 Blanco 25,40 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150698 A55-2-483 Blanco 38,10 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150699 A55-3-483 Blanco 50,80 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150700 A55-4-483 Blanco 25,40 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150701 A55-5-483 Blanco 38,10 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150702 A55-6-483 Blanco 50,80 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150703 A55-7-483 Blanco 50,80 76,20 12,70 15,24 79 1900 R6000-HF


