
Impresora de etiquetas BMP®61
Desempeño que iguala el suyo

www.BradyLatinAmerica.com/bmp61

La impresora Brady BMP®61 está diseñada para hacer una 
identificación rápida y eficiente de alambres, cables y componentes. 
Con materiales de alto desempeño que pueden resistir las 
aplicaciones de identificación industrial más agresivas, esta 
impresora es su aliado resistente y confiable en campo, así como su 
fuerza de trabajo en el taller.  
Ofrece múltiples interfaces de usuario, pantalla táctil y   
una variedad de formas de conectar, gestionar y guardar sus datos.

Con al impresora BMP®61 a la mano, estará listo para hacer frente a 
sus actividades de identificación - y terminar esas tareas de forma 
impecable.

Principales características

La impresora BMP®61 está diseñada para ser simple, eficiente, 
versátil y confiable con las siguientes características:

 Pantalla táctil grande a color

  Conectividad de datos con puertos USB 2.0, compatibilidad con 
unidades flash y WiFi opcional

  Con una apertura amplia en la cubierta y una bandeja de 
materiales grande, la carga del material es muy fácil 

 Tecnología de chip inteligente para que la configuración de    
 etiquetas sea automática

 Interfaz de usuario sencilla y teclado intuitivo estilo QWERTY

  Suministros de etiqueta precortados, continuos y personalizados de 
hasta 2” de ancho para cubrir una amplia gama de aplicaciones

 Cabezal de impresión de 300 dpi, para que el texto sea claro y   
 nítido

  Resistente diseño industrial con topes de caucho y sometida a 
prueba para resistir una caída de cuatro pies.

 Correa de transporte para mejor almacenamiento y manipulación



©2016 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EE. UU. 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas: 1-888-311-0775 
BradyID.com

Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179 
BradyCanada.ca

América Latina: 
Servicio al Cliente:  
01-800-262-7777 | (664) 624-9475 
BradyLatinAmerica.com

Para obtener mayor información, visite  
www.bradylatinamerica.com/BMP61, 

o llame al 01-800-262-7777

Número de 
catálogo Color Descripción Medida

M61-R6610 Negro Cinta de impresión 
Serie R6600 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R6010 Negro Cinta de impresión 
Serie R6000 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R6410 Negro Cinta de impresión 
Serie R6410 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R4310 Negro Cinta de impresión 
Serie R4300 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R6210 Negro Cinta de impresión 
Serie R6200 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R4410-WT Blanco Cinta de impresión 
Serie R4400 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R6810-WT Blanco Cinta de impresión 
Serie R6800 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R6710-WT Blanco Cinta de impresión 
Serie R6710 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R4410-RD Rojo Cinta de impresión 
Serie R4400 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

M61-R4410-BL Azul Cinta de impresión 
Serie R4400 2” x 75’ (50.8 mm x 22.85 m)

Cintas de impresión para la impresora 
Todos los materiales en la impresora funcionarán 
con una nueva serie de cintas de impresión M61 
que son compatibles con la impresora. 

Números de catálogo de la impresora  
Número de catálogo Descripción
BMP61-W Impresora de etiquetas BMP61 con WiFi
BMP61 Impresora de etiquetas BMP61
Accesorios para la impresora
BMP-HC-1 Maletín rígido
BMP-STRAP-1 Correa de transporte
BMP-MAGNET-1 Imán 
BMP41-AC Adaptador CA / Cargador de batería
BMP41-QC Cargador rápido para batería externa
BMP41-BATT Batería NiHM recargable
BMP61-BATCOV Cubierta para batería
BMP61-W-BATCOV Cubierta para batería para la impresora con WiFi
BMP61-CUTTER Cortador
PCK-5 Kit de limpieza Pqt de 5

Especificaciones principales  
Impresora

Incluye

La impresora incluye adaptador CA/cargador de 
batería, batería recargable NiMH, cable USB, correa, 
maletín rígido, etiquetas PTL-19-423, cinta de impresión 
M61-R6010, Guía de inicio rápido y discos con 
controladores.

Peso 3.212 lbs (equipada con material y cinta de impresión) 
Medida 12.93" L x 4.22" B x 4.19" A 
Tipo de teclado* QWERTY, AZERTY, QWERTZ, Cirílico 
Ancho mínimo de etiqueta 0.236" 
Ancho máximo de etiqueta 2"
Capacidad de la memoria 
interna 512MB de RAM/ 256MB Flash

Materiales compatibles

Materiales compatibles
Más de 600 números de parte estándar: cintas 
continuas, rollos de etiquetas precortadas y de gran 
volumen, etiquetas y cintas personalizadas

Fuentes / gráficos / simbologías
Tipo de códigos de barras Código 39 y 128, otros con el uso de software
Tamaños de texto (pt) 4 a 174pt, además de autoajuste
Fuentes incluídas Brady Alpine, Brady Fixed Width
Software y conectividad
Opciones de conectividad USB 2.0, USB Flash Drive, WiFi
Software compatible Labelmark 6.0, aplicaciones Brady Mobile
Suministro de energía
Tipo de batería Batería NiHM recargable
Suministro de energía Energía CA
Normativa

Aprobaciones/Normativa FCC Clase A, UL-BMP61 WLAN 1EEE 802.11 b/g/n-
BMP61-W 

*Disponible en algunos países. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 


