
Optimice su tiempo 
y nivel de servicio 

Identifique sus centros de datos fácilmente



Soluciones de identificación para sus centros de datos

2

Brady le proporciona todas las soluciones necesarias para identificar su equipo...

Cables y racks de cables, puentes, fibras ópticas

Componentes de armarios: dispositivos de control y señalización

botones y luces indicadoras cajas de fusibles bloques de terminales etiquetas para 
bloques de cableado

señalización 
magnética temporal

Imágenes de productos de Brady en un centro de datos de un operador de confianza
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Identificación de fluidos: aire acondicionado, calefacción, energía, etc.

Gestión de componentes y su entorno: etiquetas inteligentes, lectura de datos 
remotos o de contacto, etiquetas de lectura de temperatura 
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Gestión de activos fijos: ordenador, herramientas, mobiliario, etc.

Entorno: marcaje de suelo, estantes, señalización de seguridad, bloqueo/mantenimiento, 
absorbentes

Imágenes de productos de Brady en un centro de datos de un operador de confianza



Brady también ofrece una amplia variedad de impresoras que se ajustan a 
sus necesidades.
Nuestras máquinas están equipadas con detección de materiales de impresora, lo cual simplifica su uso 
y minimiza las pérdidas. Son versátiles para satisfacer sus múltiples y variadas necesidades, y están 
equipadas con un software de fácil manejo que permite diseñar una amplia variedad de etiquetas.

Compare el etiquetado automático con el etiquetado manual aquí
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Aumente su productividad con el etiquetado automático

Wraptor A6500BradyPrinter A5500
IMPRESORA APLICADORA DE ETIQUETAS DE BANDERA IMPRESORA APLICADORA DE ETIQUETAS ENVOLVENTES

Wraptor A6200
IMPRESORA APLICADORA DE ETIQUETAS ENVOLVENTES

https://brady.widen.net/s/b1hmlqwbeg
https://brady.widen.net/s/upxdorilam
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Imprima etiquetas fiables rápidamente, cuando y donde las necesite, con una 
impresora portátil

Imprima una amplia variedad de señales y etiquetas, así como etiquetas 
precortadas con una impresora de sobremesa

Puede solicitar una muestra o una demostración in situ u online 
por correo electrónico en: emea_request@bradycorp.com

mailto:emea_request%40bradycorp.com?subject=
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África
Randburg, Sudáfrica
Tel.: +27 11 704 3295
Correo electrónico: africa@bradycorp.com

Alemania, Austria y Suiza
Egelsbach, Alemania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Correo electrónico: germany@bradycorp.com

Benelux
Zele, Bélgica
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Correo electrónico: benelux@bradycorp.com

Dinamarca
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Correo electrónico: denmark@bradycorp.com

España y Portugal
Madrid, España
Tel.: +34 900 902 993
Correo electrónico: spain@bradycorp.com
  portugal@bradycorp.com

Europa Central y del Este
Bratislava, Eslovaquia
Tel.: +421 2 3300 4800
Correo electrónico: central_europe@bradycorp.com

Francia
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Correo electrónico: france@bradycorp.com

Hungría
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Correo electrónico: central_europe@bradycorp.com

Italia
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Correo electrónico: italy@bradycorp.com

Noruega
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Correo electrónico: norway@bradycorp.com

Oriente Medio FZE
Dubái, EAU
Tel.: +971 4881 2524
Correo electrónico: me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda
Banbury, Reino Unido
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Correo electrónico: uk@bradycorp.com 

Rusia
Moscú
Tel.: +7 495 269 47 87
Correo electrónico: central_europe@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Países Bálticos
Kista, Suecia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Correo electrónico: sweden@bradyeurope.com

Turquía
Estambul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
Correo electrónico: turkey@bradycorp.com


