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IMPRESORAS
DE TRANSFERENCIA
TÉRMICA

Impresora BBP81
Totalmente confiable
Superando expectativas: La línea completa de impresoras Brady de
transferencia térmica se desempeña en las condiciones más severas. Diseñadas
para usarse en conjunto con nuestro software fácil de usar y nuestra gama
completa de materiales industriales, estas impresoras hacen etiquetas nítidas,
profesionales y económicas, tal como usted las necesita.
La impresora BBP811 proporciona productividad mejorada, así como
la durabilidad y confiabilidad que usted necesita para entornos industriales.
Disponible con resolución de 300 dpi, la impresora BBP produce etiquetas
nítidas para una variedad de aplicaciones.

Fácil de usar:
Calibración automática – ajusta los niveles de sensor, determina longitudes
y alimenta los materiales cuando la impresora está encendida.
Conectividad USB.
Pantalla gráfica LCD grande con mayor claridad y resolución.

Increíblemente versátil:
Imprime en una amplia variedad de materiales de etiqueta, incluyendo
poliéster, poliéster metalizado, poliamida y PermaSleeve™.
El sensor transmisivo ajustable permite flexibilidad para crear etiquetas,
así como material autolaminado y PermaSleeve™.
Mejorado y más rápido procesamiento, así como uso simultáneo de
conectividad paralela y Ethernet; ofrece lenguaje de programación ZPL.

Resistente y confiable:
Duradero marco de metal fundido con ventana transparente grande.
Capacidad de imprimir 5,000 etiquetas por día, 12 horas por día.
16 MB de memoria RAM.
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Impresora BBP811
La impresora para trabajos pesados que siempre está lista.
Impresión nítida para entornos industriales: La resolución de impresión de 300 dpi asegura
que sus etiquetas serán nítidas y de apariencia profesional, todo el tiempo. La construcción
duradera de la impresora BBP81 permite crear etiquetas en entornos industriales agresivos, sin
tener que sacrificar la calidad de impresión.
Versátiles opciones de etiqueta: La impresora BBP81, con sus 4" de ancho, funciona con una
amplia variedad de materiales, lo que la hace la impresora preferida para muchas aplicaciones.
La impresora acepta materiales desde 1” hasta 4.5” de ancho y desde 0.5” hasta 32” de
largo con un ancho máximo de impresión de 4.09”, lo que da a los usuarios una variedad
de etiquetas de donde elegir.
Alta durabilidad, alto desempeño: Las impresoras BBP81 están hechas de aluminio fundido,
por lo que son duraderas, pero al mismo tiempo caben perfectamente en los espacios de
trabajo, con medidas de 3.3" Al x 10.9” An x 18.7” P. Cuando lo que se busca es rendimiento,
puede confiar en los 16 MB de RAM para hacer un trabajo confiable de manera rápida.

Información para ordenar la impresora BBP81
No. de parte

Descripción

BBP81-34
BBP81-34L

Impresora de escritorio BBP81, transferencia térmica, 300 dpi, 4" de ancho
Impresora de escritorio BBP81, transferencia térmica, 300 dpi, 4" de ancho
10 base 100 Ethernet Lan

Seguridad y normatividad

Para obtener mayor información sobre las impresoras BBP81, for favor visite
www.bradylatinamerica.com, o llame al 01-800-262-7777.
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