
Oferta de la impresora

¿Qué obtenemos al comprar la impresora BBP 31™?

La impresora BBP™31, cable de poder, cable USB, CD controlador de la impresora, documentación en CD (incluye manual de usuario y 
tutoriales), Guía de inicio rápido, kit de limpieza, teclado moderno integrado, limpiador para cortador.

¿Qué otros accesorios están disponibles?

Los accesorios de BBP31 incluyen, maleta para la impresora con correa retráctil y llantas, cubierta contra polvo, toallitas de limpieza.  
Visite www.bradyid.com/bbp31 para mayor información.

¿Cuánto pesa la impresora BBP™31?

La impresora BBP™31 pesa 6.46 kgs. sin ribbon ni cinta instalados.

Almacenaje de archivos

¿Cuántas etiquetas pueden ser almacenadas en la impresora?

La memoria interna de la impresora BBP™31 es de 50MB. Lo que significa que pueden almacenarse miles de etiquetas en la memoria 
interna de la máquina.  

¿Permite la opción de almacenage externo de archivos?

A demás de su memoria interna, puede almacenar archivos en una memoria USB.  Esto es sumamante práctico cuando se crean 
etiquetas en una impresora BBP™31 y se requiere imprimirla en otra impresora BBP™31.

¿Puedo guardar archivos que contengan múltiples etiquetas?

Si se crea un archivo que contenga múltiples etiquetas ( como un archivo con secuencia) al guardar y llame el archivo, todas las 
etiquetas aparecerán.

¿Debo instalar la parte exacta que use cuando guarde un archivo al tratar de recuperarlo?

Se podrá accesar a un archivo con un dispositivo distinto al instalado siempre y cuando el archivo recuperado quepa en el dispositivo 
utilizado. Si el archivo no cabe en el dispositivo, un mensaje de error se mostrará y deberá instalar uno diferente. La impresora no 
ajusta el tamaño de los objetos para que quepan en un dispositivo. 

Impresión

¿Cuál es la velocidad de impresión de la impresora?

Casi todos los materiales serán impresos a una velocidad de 3" por segundo, de cualquier manera la impresora hará un ajuste en 
materiales que presenten mayor dificultad de impresión.

¿Cómo detengo la impresión?

Mientras la impresora este imprimiendo el status aparecerá en la pantalla.   
Para detener la impresión, presione el botón "Cancel".  Esto detendrá el trabajo de impresión.

¿Qué pasa cuando la impresión es interrumpida porque se termina la 
etiqueta/ribbon?

Cuándo el trabajo es interrumpido un mensaje de error aparecerá solicitando sea corregida la 
interrupción (ej. suministre cinta o ribbon ribbon).  Después presione "Resume Current" para re 
imprimir la etiqueta actual, "Resume Next" para imprimir la siguiente etiqueta, o "Cancel" para 
terminar el trabajo de impresión.

BBP™31 Impresora de etiquetas y 
señalamientos 

www.BradyID.com/bbp31



¿Puedo usar mi impresora conectada a mi PC utilizando un software de aplicaciones de etiquetado?

Si; La impresora BBP™31 es totalmente compatible con el software MarkWare® y  MarkWare Express.

¿Pueden otras aplicaciones no Brady ser impresas con la BBP™31?

The BBP™31 printer ships with a Window® driver so it will access print jobs from any Windows-based software programs.

¿Con que sistemas operativos es compatible la impresora?

Windows® 2000, Windows® XP (Pro y Home), Windows® 2003 y Windows® Vista (todas las versiones).

¿Qué tipo de archivos gráficos puedo importar la la impresora BBP™31?

La BBP™31 le permitirá importar archivos gráficos de formato .wmf o .bmp format.  Estos archivos gráficos  serán almacenados en una 
categoría gráfica  llamada “my graphics.”  El número de gráficos que puede importar depende del tamaño de los mismos.

¿Qué tipo de fuentes puedo importar a la BBP™31?

Cualquier fuente True Type puede ser importada y colocada en la impresora BBP™31, siempre y cuando tenga suficiente espacio en   
memoria.

¿Qué hago si quiero que un tipo diferente de etiqueta sea desplegado en la página principal?

La pantalla principal puede mostrar hasta 3 tipos de etiquetas.  Se puede personalizar hasta 3 tipos de etiqueta mostrandolos en la pantalla 
haciendolos coincidir con los que utiliza más frecuentemente.  Para cambiar lo desplegado, presionar  el botón  “More Label Types” .  Desde 
esa pantalla presione el botón “Customize”.  Ahí es donde se puede remover uno de los tipos de etiqueta de la caja  “Included” después 
incluya uno nuevo desde la casilla “Available”.

Mantenimiento de la impresora

¿Qué tan frecuentemente debo limpiar la impresora?

Un recordatorio aparecerá automaticamente en la pantalla  cuando sea tiempo de limpiar su impresora.  Esto dependerá del uso que le 
de.  No toma en cuenta el entorno en el que se almacena o usa la impresora, de tal manera que la limpieza será necesaria más o menos más 
amenudo que lo recomendado.

¿Qué partes de la impresora necesitan limpieza?

Consulte la sección de Mantenimiento de su manual de usuario para la correcta limpieza de la pantalla táctil, navajas de corte, áreas de sálida, 
sensores y cabeza de impresión.  También encontrará instrucciones para remplazar los paños de limpieza.

Más Información

¿Donde puedo conseguir noticias, actualizaciones o detalles específicos de la impresora BBP™31?

Visitando, www.bradyid.com/bbp31.
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