Impresora de
etiquetas BBP®12
www.BradyLatinAmerica.com/bbp12

Eficiencia,
versatilidad y
desempeño todo en una
impresora
de etiquetas
multiusos.

Con alta velocidad de impresión, un tamaño pequeño y un
diseño simple y amigable, la impresora de etiquetas BBP®12
ofrece mucha versatilidad en una herramienta compacta.
Desde identificación general hasta etiquetas adhesivas para
cables y rastreo de activos, la impresora BBP12 ofrece una
variedad de materiales de alto desempeño.

Diseño simple y eficiente
■■

■■

■■
■■

Los rollos de material y cinta de impresión especialmente
diseñados con núcleo pequeño, proporcionan una instalación
sencilla y reducen el tiempo de cambios.
Es compatible con rollos de material con núcleo de 3" si se usa
el soporte externo de material (se vende por separado).
Configuración y calibración fáciles
Gracias a su tamaño compacto no saturará su área de trabajo o
mesa.

Desempeño
■■

Nítida impresión de 300 dpi en etiquetas de hasta 4" de ancho

■■

Rápida velocidad de impresión - hasta 4 pulgadas por segundo.

■■

■■

Más de 800 variedades de etiquetas, incluyendo rollos a granel
de alimentación externa y piezas personalizadas
El eje centrado de la cinta de impresión prácticamente elimina
las arrugas en la cinta.

Complete el sistema de impresión Brady BBP®12 con
■■

el software LabelMark™ para etiquetado

Para obtener más información, contacte a su representante Brady o
visite BradyLatinAmerica.com/bbp12.

Especificaciones de la impresora
Propiedades físicas
Carcasa

Diseño con mecanismo "clamshell"
10.21" (Long.) x 7.99" Prof. x 7.54" (Alt.)
Medidas
259.3 mm (L) x 203 mm (P) x 191.5 mm (A)
Peso
5.07 lb (2.3 kg)
Método de impresión Transferencia térmica y térmica directa
Resolución
300 DPI
Velocidad de
4 pps
impresión
Capacidad de la
360 pies (110 m), núcleo de 0,5"
cinta de impresión
Capacidad de rollo
5" OD (8" con soporte externo para material)
de etiquetas
Electrónica
Procesador
Memoria
Energía
Interruptor de
funcionamiento,
botón, LED
Sensores

32-bit RISC CPU
Memoria Flash de 128MB, 64 SDRAM,
Ranura para tarjeta SD, de hasta 32 GB
Suministro de energía externa universal
Un botón de encendido, 6 botones de operación,
Pantalla LCD a color de 2.3", un LED (3 colores:
verde, ámbar, rojo)
Sensor transmisivo Gap, sensor reflectante de
marca negra, sensor de cabezal abierto, sensor de
fin de cinta

*L
 a impresora tiene disponible
un soporte de materiales para
rollos con núcleo de 3".

Número de parte

Descripción

BBP12-US

Impresora de etiquetas BBP12

BBP12-US-LM

Impresora de etiquetas BBP12 con software
LabelMark™ 6 Pro

BBP12-U

Soporte externo para materiales BBP12
(para rollos con núcleo de 3")

Interfaz
Interfaz

USB 2.0 (modo de alta velocidad), RS-232C
(Serial), Ethernet Interna, servidor USB

Código de barras
Código 39, Código 39 con dígito de control, Código
93, Código 128UCC, Código 128 subconjunto A, B,
C, Codabar, Interleave 2 de 5, Interleaved 2 de 5 con
Código de barras 1D dígito de control, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,
UPC-E, MSI, MSI con dígito de control, PLESSEY,
POSTNET, Logmars, Código 11, Código 49, China
post, ITF14, Telepen, TELEPENN, PLANETA,
Deutsche Post Indentcode, Duetsche Post Leitcode
GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC,
Código de barras 2D
PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Fuentes
8 fuentes bitmap alfanuméricas
Monotype Imagen ® motor de fuentes TrueType con
Fuentes internas
una fuente escalable Bold Condensed CG Triunvirato

Garantía Brady360® de 5 años
Lo tenemos cubierto.
Siempre respaldamos nuestros productos para asegurarnos que superen sus
expectativas, y para brindar al cliente una experiencia sin comparación. Hemos
reforzado nuestro compromiso con una garantía estándar de 5 años, sin costo
adicional, para nuestras impresoras de escritorio.*
Nuestra garantía de 5 años cubre reparación de partes y mano de obra, reemplazo
de un cabezal de impresión, una impresora de préstamo sin costo, una sesión de
configuración Stress Free sin costo, y mucho más. Además tiene acceso a otros
servicios de soporte, con un costo adicional. Estos servicios incluyen un servicio
de reparación en sitio, programación personalizada y servicios avanzados de
integración.
*No se incluyen reparaciones de daños ocasionados por negligencia, el
modelo Wraptor ni los modelos de portátiles. Visite www.BradyLatinAmerica.
com/garantia para ver los detalles y restricciones de la cobertura.

Conjunto de comandos / Idioma de la impresora
TSPL-EZ™ (compatible con EPL, ZPL, ZPLII)
Materiales
Tipo de consumibles

Continuo, precortado, plegado, etiqueta, con
muescas, marca negra

Altura mínima de
etiqueta

0.39" (9.9 mm)

Ancho del material

0.79" - 4.6" (20 - 118 mm)

Ancho máx. de
impresión

4.15" (105.6 mm)

Soporte de material

Núcleo de 1" y 1.5" (núcleo de 3" con soporte
externo de material)

Grosor de los
materiales

0.002" - 0.0075" (0.06 - 0.19 mm)

Condiciones ambientales
Funcionamiento

41°F–104°F (5°–40°C),
25-85% sin condensación

Almacenamiento

-40°F–140°F (-40°–60°C), 1
0–90% sin condensación

Normativa de seguridad
FCC, CE, EAC, RCM, C-UL US, TUV/Safety, CCC

En conformidad con normas ambientales
RoHS, WEEE

© 2015 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Para obtener más información,
contacte a su representante
Brady o visite www.
bradylatinamerica.com/bbp12.
Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com
Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca
América Latina
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 | (664) 624-9475
www.BradyLatinAmerica.com

