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La impresora de etiquetas y señales S3100 le permite imprimir fácilmente una amplia gama de señales de 
seguridad y etiquetas de instalaciones, incluso en modo autónomo, para aumentar la seguridad y la eficiencia 
en el lugar de trabajo y a demanda.

Especificaciones BBP31 S3100

Comparación de las impresoras 
BBP31 y S3100

Más información en www.bradyeurope.com/S3100
Todos los derechos reservados

Tipos de código de Barras Código 39; código 128 auto; EAN/JAN-13; 
intercalados 2 de 5; UPCA

Código 39; código 128 auto; EAN/JAN-13; 
intercalados 2 de 5; UPCA; código QR; 
PDF417; más en Brady Workstation

Opciones de conectividad USB, Ethernet. Opcional: WiFi, Bluetooth USB, WiFi, Ethernet

Pantalla Pantalla táctil a color Pantalla táctil a color

Capacidad de memoria interna 50 MB 300 MB

Conectividad inalámbrica Impresión independiente y periférica Impresión independiente y periférica

Característica de lista Impresora BBP31, kit de limpieza, 
herramienta de limpieza de cortadora, CD 
de controladores, tarjeta de red, cable de 
alimentación, guía de inicio rápido, estilete, 
cable USB

Impresora S3100, cable de alimentación, 
cable USB, kit de limpieza, herramienta de 
limpieza de cortadora, guía de inicio rápido, 
estilete y ratón

Simbolos 221 247

Tecnología de células 
inteligentes (mm)

101,00 101,00

Símbolos y gráficos Para etiquetas de seguridad: 600 etiquetas de 
50,80 mm x 101,60 mm, 300 etiquetas más 
grandes al día

Para etiquetas de seguridad: 600 etiquetas de 
50,80 mm x 101,60 mm, 300 etiquetas más 
grandes al día

Resolución de impresión (ppp) 300 300

Compatibilidad de software Brady Workstation, MarkWare, Controlador de 
Windows para el uso de software de terceros

Brady Workstation

Tamaño (mm) Alto 225,00 x ancho 305,00 x fondo 280,00 Alto 225,00 x ancho 305,00 x fondo 280,00

Garantía 1 año 1 año

Novedades Ventajas
Interfaz de usuario 
actualizada

Hemos actualizado el aspecto de nuestra intuitiva interfaz de impresora para que esté en línea con 
la tecnología que utiliza a diario. Esto significa que nuestros botones y funciones tienen un diseño 
más moderno y simplificado, con una legibilidad mejorada y una jerarquía visual más clara.

Cola de impresión Se acabó el tener que esperar a que termine un trabajo para empezar el siguiente. Al incorporar 
la cola de impresión, tiene un acceso más rápido al editor de etiquetas y puede imprimir trabajos 
fácilmente.

Cortadora de etiquetas 
más robusta

Imprima y corte más consumibles que nunca gracias a las 36 opciones adicionales de etiquetas 
compatibles. Esto incluye las etiquetas de marcaje de suelo ToughStripe™ y unos materiales de 
identificación de productos más gruesos.

Pantalla táctil con mayor 
capacidad de respuesta

Hemos añadido una pantalla táctil con gran capacidad de respuesta para mejorar la experiencia 
táctil. Utilice sus dedos o el estilete incluido para desplazarse por la pantalla de forma más rápida 
y sencilla y acceder a sus etiquetas aún más rápido.

Ratón incluido Si prefiere utilizar un ratón en la pantalla táctil, también dispondrá de él. Da igual con qué elemento 
se sienta más cómodo: los hemos incluido todos.

Funcionalidades Wi-Fi ¡Olvídese de los cables! Ahora puede conectar su impresora a su equipo o dispositivo móvil sin 
utilizar cables de red.


