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Etiquetadora BMP®51
La BMP®51 cuenta con las más novedosas características de etiquetado
portátil: pantalla grande, aplicaciones fáciles de usar para diseño de
etiquetas, rápida velocidad de impresión, y más. Usted puede cargar esta
impresora por toda su planta para hacer etiquetas fácil y rápidamente
mientras está en movimiento.
Además, la etiquetadora BMP®51 es una versátil impresora portátil con
extensas opciones de conectividad y redes. Cuenta con tecnología
Bluetooth® integrada o una tarjeta de red WiFi opcional, lo que significa
que se puede imprimir de forma inalámbrica desde su computadora o
dispositivo móvil Android.
Impresora:
Nombre de la impresora

Etiquetadora BMP®51

Resolución

Transferencia térmica, 300 dpi

Máx. líneas de impresión

25

Velocidad de impresión

25.4 mm/seg (1 pulg/seg)

Tipo de teclado

QWERTY

Medidas:

10.3" A x 6.0" B x 3.6" P ( 262 x 91 x 152 mm)

Peso

2.6 lbs (1.2 kg)

Garantía

2 años

Sobremoldeado/Resistente

No

Temperatura de operación
Humedad

Idiomas

11: Danés, holandés, inglés, finés, francés, alemán,
italiano, noruego, portugués, español, sueco

Unidades

Ajustable por el usuario: Pulgadas o milímetros

Energía:
Suministro de energía

Baterías alcalinas AA (8), energía CA, batería
recargable de iones de litio

Batería incluida

Sí

Duración de la batería

1,400 etiquetas de 1" x 2"

Batería recargable

Sí, Li-ion (2200 mAh)

Carga de la batería

3 horas

4° a 43° C (40° a 110° F)

Tiempo de recarga
(aproximado)

Externa y/interna vía CA

20% a 90% (sin condensar)

Opciones de carga

110-243

Temperatura de
almacenamiento

-18° a 43° C (0° a 110° F)

Voltaje de la fuente de
energía

Configurable por el usuario

Etiquetas continuas y
precortadas

Etiquetas continuas y precortadas

Auto apagado

10 minutos

Portabilidad

Sí

Características:

Funciones de impresión
Mode de alambre y etiqueta
envolvente de cable

Sí

Memoria

48 MB / Hasta 25,000 etiquetas

Tipo bandera para cable

Sí

Perfiles de usuario

No

Tipo de cortador

Manual

Modo de bloques de
terminales

Sí

Opciones de corte

Ajustable por el usuario: corte entre el trabajo de
impresión o al final

Sí

Retención de etiquetas
después del corte

Modo de panel de
conexiones (interruptor de
circuitos)

Sí

Bandera (a lo ancho)

Sí

Bandera (a lo alto)

Sí

Vista previa

Sí

Vista de múltiples etiquetas

No

Biblioteca personalizada

No

Serialización

Sí

Código de barras

39 & 128

Estampado de hora/fecha Reloj en tiempo real

Sí

Longitud fijada

Sí

Etiquetas por día
(promedio)

500

Indicador de carga de la
batería

Sí

Odómetro de etiquetas
(material restante)

Sí

Opciones de portabilidad

Imán de accesorio, maletín blando

Prueba de caída

Sometida a prueba de caída: Caída desde seis pies
de altura

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Especificaciones de la etiquetadora BMP®51 (continúa)
Funciones de impresión (continuación)

Ancho del material

Varios tamaños entre 0.235" y 1.50"
(6.4mm x 38.1mm)

Material incluido

MC-1500-595-WT-BK 1.5" (38.1mm) Cinta de vinilo
negro sobre blanco,

Nos. de parte de catálogo

Más de 200

Colores de material
disponibles

Blanco, rojo sobre blanco, amarillo, transparente,
azul, negro sobre verde, blanco sobre verde,
anaranjado, blanco sobre rojo, negro, plateado

Detección de ancho del
cartucho

Sí

Sí

Detección de configuración
del cartucho

Sí

Sí

Etiquetas personalizadas

Sí

Capacidad de color de imp.

Un solo color

Impresión de espejo

Sí, vía software

Impresión vertical

Sí

Impresión inversa

Sí

Impresión rotada

Sí

Auto Formato

Sí

Alineación

Centrada

Impresión multicopia

Hasta 99 copias

Impresión multilínea

Sí

Función de marco
Guardar archivos

Pantalla:
Tipo LCD

LCD personalizada

Normativa

Medida de la pantalla

2.5" x 1.5" (63.5mm X 38.1mm)

Organismos aprobadores

FCC Clase A, ICES003

Resolución

320x240 pixeles

Compatibilidad con RoHS

Pasa

Caracteres de pantalla

Depende del tamaño de la fuente

Retroiluminación

Sí

Patentes

Una o más patentes en proceso, incluyendo:
US D692048, US 8395647, 6929415, 5951177,
5918989. Patentes adicionales pendientes.

Conectividad:

Sí

Comercio

Conectividad con PC

USB, WiFi, LAN, Bluetooth

Código de armonización (HTS Schedule A o B) /
844.39.9000; País de origen: Malasia (impresora);
ECCN: EAR99

Importación de datos

No

MSDS

Sí, batería

Comunicación en interfaz

Fuentes, gráficos y símbolos

Importación de plantillas del
fabricante / Gráficos

No

Software compatible

LabelMark™, CodeSoft™

Materiales:
Tipo

Cartucho

Carga de etiquetas

Por la parte superior

Ubicación de la salida de
las etiquetas impresas

Lado derecho

Sistema de materiales

Serie BMP50 (M y MC)

Memoria en cartucho

Sí

Ancho máx. de impresión

1.50” (38.1mm)

Longitud máx. de impresión

39.00" (990 mm)

Ancho máx. de suministros

1.90" (48.26mm)

Tamaños de texto

4 a 103 puntos, autoajuste

Cantidad de fuentes

2- Brady Alpine y Brady de longitud fijada

Cantidad de símbolos

450

Caracteres especiales

123

Categorías de símbolos

Flechas, datacomm, electricidad, salida, incendios,
primeros auxilios, CLP/GHS, griegos, HSID,
internacionales, laboratorios, obligación, empaque,
prohibición, información pública, seguridad,
advertencia, WHMIS

Todos los
cartuchos de la
serie M

Materiales para la impresora de etiquetas BMP®51
B-422 Poliéster adhesivo

✓

B-481 Stainerbondz

✓

B-109 Tarjetas de polietileno

✓

B-482 Poliéster para casete de tejido

✓

B-342 Tubos termocontráctiles
PermaSleeve®

✓

B-483 Poliéster ultra agresivo

✓
✓

B-351 Vinilo con indicación de alteraciones

B-488 Poliéster de alto rendimiendo

✓

B-490 Freezerbondz

✓

B-412 Tarjeta de polipropileno

✓

✓

B-425 Polipropileno permanente

B-492 Freezerbondz 2

✓

✓

B-427 Vinilo autolaminable

B-498 Tela de vinilo reposicionable

✓

B-499 Tela de nylon

✓

B-428 Poliéster metalizado

✓

✓

B-461 Poliéster autolaminable

B-584 Cinta reflectante

✓

B-595 Vinilo para interiores/exteriores

✓

Para obtener más información sobre la etiquetadora
BMP®51 y sus materiales, visite:

www.BradyLatinAmerica.com
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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