
Impresora de etiquetas BBP™33 
Como deben hacerse las etiquetas

La impresora de etiquetas BBP33 es una impresora para PC de sencillo manejo 
y sin complicaciones que le permite imprimir señales y etiquetas de hasta 101,6 mm 
de ancho. Los suministros de chip inteligente configuran automáticamente la 
etiqueta en su software de Brady, eliminando así el calibrado manual y el desecho 
de etiquetas. Los cartuchos de inserción para etiquetas y cintas le aseguran que 
el cambio de material se realice de forma rápida y sin esfuerzos. La impresora de 
etiquetas BBP33 puede imprimir en una amplia gama de materiales para etiquetas 
de seguridad e instalaciones, así como etiquetas precortadas para identificación 
de cables, productos o laboratorio. 

Así de fácil y sencillo: como deben hacerse las etiquetas.

Resuelve todos sus retos de etiquetado
• Configuración de etiquetas automática sin calibrado
• Cambios de material rápidos y sin esfuerzo
• Impresión desde la primera etiqueta

Alineación de materiales impresionante
En función de las necesidades del cliente, la impresora de etiquetas BBP33 puede 
utilizarse con más de 600 referencias de materiales en 40 materiales diferentes 
diseñados para:
• Etiquetas de cables y paneles Y etiquetas de identificación de seguridad 

e instalaciones.
• Etiquetas de placas de especificaciones y placas de circuitos Y etiquetas 

de instalaciones de líneas de producción.
• Marcadores de tuberías y etiquetas 5S Y etiquetas troqueladas para usos generales.
• Etiquetas para tubos y viales Y etiquetas para portaobjetos y casetes.
• Además, tiene a su disposición tamaños de etiquetas personalizados.



Impresora de etiquetas BBP™33
Cambio rápido de materiales y configuración sin desechos: lo nunca visto hasta ahora en una impresora para PC. Amplia 
gama de materiales para etiquetas de instalaciones, seguridad y producción/5S, así como etiquetas troqueladas para la 
identificación de cables, laboratorio y productos.

• Impresora por transferencia térmica 
• Resolución de impresión: 300 ppp
• Velocidad de impresión: 101 mm/s (máx.)
• Imprime etiquetas troqueladas desde 6,35 mm a 101 mm de ancho
•  Las etiquetas continuas pueden tener desde 12,5 mm hasta 3 metros 

de largo
• Simbologías de códigos de barras incorporadas
• Dimensiones: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (AnchuraxAlturaxProfundidad)
•  Para su uso con el software de etiquetado LabelMark™, CodeSoft™, 

MarkWare™ y Brady Workstation o con el controlador de Windows® 
para software de terceros

Configuración de etiquetas automática sin calibrado
La impresora «lee» la información de sus cartuchos y automáticamente configura 
el formato de etiqueta correcto en la impresora o en su software de Brady.
• No es necesario ajustar el sensor ni calibrar manualmente sus etiquetas.
• No es necesario definir la velocidad de impresión ni realizar pruebas 

de temperatura que den errores o desperdicien etiquetas.
• No es necesario buscar por las listas la referencia para la etiqueta.
• No es necesario definir las dimensiones de la etiqueta en el software.
La impresora lo hará por usted.

Cambios de material rápidos y sin esfuerzo
 • Cartuchos de inserción para etiquetas y cintas fáciles de manejar.
 •  Inserte el cartucho, bloquéelo y comience a escribir: es todo lo que tiene que 

hacer (cualquiera puede hacerlo).
 •  Sin necesidad de ensartar la cinta alrededor de carretes y cabezales 

de impresión.
 • El lado de la cinta con la tinta siempre se encara correctamente.
 • Cartuchos sencillos de manejar que no se enredarán ni se dañarán.

Impresión desde la primera etiqueta
 • Se acabaron las etiquetas desechadas, ¡incluso en manguitos!
 • Sin ajustes de calibrado, alineación o sensor de la etiqueta antes de imprimir.
 • Ahorre etiquetas y dinero.

IMPRIME DESDE  
LA PRIMERA ETIQUETA 

¡SIN DESECHOS!
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¡Solicite su demostración gratuita!


