
Sencilla creación de etiquetas con integración de datos 
Conecte fácilmente sus datos usando la aplicación móvil de Brady Etiquetas 
de Texto junto con la solución integral LinkWare Live de Fluke Networks® e 
imprima sus etiquetas usando la impresora portátil de etiquetas BMP®51 o 
BMP®61. 

Simplifique el proceso de crear etiquetas bajo demanda al mismo tiempo 
que realiza pruebas a los cables usando un dispositivo de prueba Versiv. 

Con la aplicación Etiquetas de Texto puede hacer lo siguiente:
 ▄ Editar el tamaño y tipo de fuente y la justificación del texto.

 ▄ Crear etiquetas con secuencia numérica, alfabética o alfanumérica.

 ▄ Ver los detalles de la impresora en tiempo real.

 ▄ Importar datos desde una variedad de servicios basados en la nube.

 ▄ ¡Y más!

Para usar esta solución integrada, tiene que hacer lo siguiente:

1.  Descargar sus datos desde la nube de LinkWare Live usando la  
aplicación Etiquetas de texto de Brady.

2.  Ver y editar sus datos para que cumpla con sus especificaciones.

3.  Conecte su dispositivo móvil a su impresora vía Wi-Fi o Bluetooth.

4.  Imprima el juego de etiquetas es su BMP51 o BMP61.

Complete los trabajos de etiquetado con materiales aprobados 
por la industria.

Disminuya el tiempo muerto con nuestros materiales de clase mundial que 
están diseñados para resistir los ambientes 
industriales más agresivos para brindar  
identificación clara y duradera. Producimos  
una ampla variedad de materiales de 
etiqueta continuos o precortados de 
catálogo o personalizados que están 
diseñados específicamente para usar en 
marcaja de cables y en aplicaciones de 
comunicación de datos.

Aplicación Etiquetas de texto de Brady 
y Fluke Networks LinkWare™ Live 

Visite BradyID.com/Fluke-Affiliation o llame al 01-800-262-7777.
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