La solución de principio a fin
para identificación
Tecnologías de información y comunicaciones

La solución de principio a fin para sus
necesidades de identificación
Conforme nos movemos a un mundo cada vez más inalámbrico, la cantidad de cableado en las plantas aumenta,
a la vez que hay más dispositivos conectados y los sistemas antiguos son actualizados. De hecho, se estima que los
proveedores de servicios y las empresas gastaron más de un trillón de dólares en equipo y software pata datacom y
telecomunicaciones en los últimos cuatro años.
Si usted es diseñador, instalador o usuario final, lo que necesita es un socio de confianza que comprenda los desafíos
específicos de las industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Confíe en Brady. Contamos con más
de 100 años de experiencia en identificación, proporcionando soluciones de ingeniería y experiencia en la industria
para brindar una solución de principio a fin para sus necesidades de identificación en las tecnologías de información
y comunicaciones.

Impresoras portátiles de etiquetas
Elija entre una completa línea de impresoras portátiles para complementar sus
proyectos de etiquetado y que no se tenga que mover del sitio para poder hacer
su trabajo.
Estas impresoras son ligeras y ofrecen un diseño duradero y una interfaz fácil de
usar, por lo que son ideales para todas sus actividades de etiquetado. Todas las
impresoras portátiles están equipadas con opciones de formato usadas comúnmente en las tecnologías ded infromación y comunicaciones, incluyendo impresión multilínea, rotación y serialización.

Impresoras de escritorio y aplicadoras automatizadas
Realice sus proyectos grandes de identificación con una de nuestras
impresoras de escritorio que son fáciles de usar. Estas impresoras están diseñadas para brindar impresión de alto desempeño día tras días, y funcionan con el
software Brady para extender las capacidades de elaboración de etiquetas y
así ayudarle a automatizar los procesos. Desde proyectos básicos de alto volumen, hasta soluciones automatizadas de impresión y aplicación, Brady tiene la
impresora que se adapta a sus necesidades en las tecnologías de información y
comunicación.

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 amplia variedad de materiales
de etiqueta continuos y precortados, de catálogo y personalizados, diseñados
específicamente para su uso en aplicaciones de información y comunicaciones,
incluyendo poliéster, vinilo, poliamida y más.

Versátil sotware
Haga su trabajo más fácil con software que brinda soluciones para sus necesidades de elaboración de etiquetas y gestión de cables. Use el software Brady
Workstation para crear fácilmente etiquetas y automatizar sus procesos de
elaboración de etiquetas, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y a reducir errores.
Y después de terminar sus proyectos de etiquetado, use el software NetDoc
para gestión de cables para documentar por completo todos los aspectos de su
red.

Expertos en cumplimiento con ANSI TIA/EIA 606C
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Impresoras portátiles para etiquetado en el sitio
Impresora BMP®21-PLUS
Su impresora de elección para las necesidades de etiquetado básico al momento. El duradero exterior está diseñado para resistir el desgaste y deterioro del campo. Esta impresora
proporciona formato automático de etiquetas para etiquetas envolventes de alambre, paneles
de conexiones, bloques de terminales, banderas para cables y etiquetas generales.

Impresora de etiquetas BMP®41
Su mejor opción para necesidades de etiquetado básico. Esta resistente impresora le brinda
la versatilidad de etiquetas continuas y precortadas además de proporcionar más opciones
avanzadas de texto y formato.

Impresora de etiquetas BMP®51
Ofrece la misma rapidez en el cambio de materiales que las impresoras BMP41 y BMP21Plus, además de ofrecer capacidad de impresión inalámbrica. Con la tarjeta Wi-Fi opcional,
se pueden crear etiquetas en un dispositivo móvil para posteriormente ser impresas desde la
BMP51. Esta impresora además ofrece una amplia gama de materiales diseñados específicamente para los requisitos de las tecnologías de información y comunicaciones.

Impresora de etiquetas BMP®61
Un aliado resistente y confiable en el campo, y una mano de obra segura en el taller. Esta impresora ofrece múltiples interfaces de usuario, una pantalla tácitl, capacidad de importación
y exportación y una variedad de formas para conectarse y guardar sus datos, incluyendo un
modelo opcional con Wi-Fi.

Impresora móvil de etiquetas BradyPrinter M611
Su duradera solución para imprimir desde cualquier lugar. Use esta intuitiva impresora en
conjunto con la aplicación móvil Etiquetas rápidas de Brady Workstation, y viva la conveniencia de crear etiquetas fácilmente. Esta combinación de impresión y tecnología móvil permite
que pueda acceder a sus datos en la oficina o en campo, e imprimir vía Bluetooth o Wi-Fi.

Impresora de etiquetas BMP®71
La impresora portátil más versátil de la familia de portátiles, que es el puente a la familia de
impresoras de escritorio. Cree etiquetas en campo y véalas antes de imprimirlas usando la
pantalla grande a todo color. O, úsela como impresora de escritorio conectándola a su PC
para crear etiquetas con una variedad de software Brady para creación de etiquetas.
Impresora

Volumen

Velocidad

Máx. Ancho de
etiqueta

Conectividad

Resolución de
Código de barras en etiqueta
impresión

BMP21-PLUS
BMP41
BMP51
BMP61
BradyPrinter M611
BMP71

50 etiquetas/día
250 etiquetas/día
750 etiquetas/día
1,000 etiquetas/día
1,000 etiquetas/día
1,000 etiquetas/día

0.40 pulg./seg (10.16 mm)
1.30 pulg./seg (33.02 mm)
1.18 pulg./seg (29.97 mm)
1.33 pulg./seg (33.78 mm)
1.33 pulg./seg (33.78 mm)
1.50 pulg./seg (38.10 mm)

0.75 in. (19.05 mm)
1.00 in. (25.40 mm)
1.50 in. (38.10 mm)
1.92” (48.77 mm)
1.92” (48.77 mm)
2.00 in. (50.80 mm)

N/A
PC vía USB
PC vía USB
PC vía USB/WiFi
Bluetooth/Wi-Fi/USB 2.0
PC vía USB

203 dpi
300 dpi
300 dpi
300 dpi
300 dpi
300 dpi

BradyID.com.mx • BradyLatinAmerica.com

Código 39 y 128
Códigos 39 y 128 y más usando Brady Workstation
Códigos 39 y 128 y más usando Brady Workstation
Códigos 39 y 128 y más usando Brady Workstation
Cargada por el software
Códigos 39 y 128 y más usando Brady Workstation
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Impresoras de escritorio y aplicadoras
automatizadas para proyectos de alto volumen
Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300
Imprima con menos desperdicio, más etiquetas y menos esfuerzo. Esta impresora hace
alarde de tecnología de chip inteligente que permite que la impresora, los materiales de
etiqueta, las cintas de impresión y el software trabajen en conjunto para que la configuración
de las etiquetas sea rápida y eficiente. También obtendrá la ventaja adicional de impresión
sin desperdicios y una amplia oferta de material para que pueda realizar las actividades de
identificación en toda su planta.

Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i5100
Esta impresora brinda las capacidades de impresión fundamentales para el trabajo que
necesita hacer diariamente. Obtendrá la combinación perfecta de desempeño de alto volumen y tecnología de impresión inteligente para facilitar la alta mezcla de impresión en su
planta.

Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100
Su impresora de etiquetas resistente, de alta precisión y para volumen alto. La impresora
tiene un cabeal de impresión diseñado especialmente para mantener la legibilidad en etiquetas chicas desde 0.125”. El marco sólido y el procesador de alta velocidad aseguran
que pueda imprimir todo el día, todos los días.

Impresora aplicadora Wraptor A6500 para identificación de
alambre
Convierta una serie de actividades de trabajo intenso en un sencillo proceso automatizado.
Esta impresora y aplicadora ayuda a ahorrar tiempo al imprimir y aplicar etiquetas para identificación de alambre en solo cinco segundos.
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Impresora

Volumen

Velocidad

Ancho máximo
de etiqueta

Conectividad

Resolución de
impresión

BradyPrinter i3300

3,000 etiquetas/día

hasta 4”/seg. (101.60 mm)

4.25 in. (107.9 mm)

PC vía USB y Ethernet

300 dpi

BradyPrinter i5100

5,000 etiquetas/día

hasta 11.80”/seg. (299.7 mm)

4.16 in. (105.6 mm)

PC vía Serial, USB 2.0 y Ethernet 10/100

300 dpi, 600 dpi

BradyPrinter i7100

7000+ etiquetas/día

hasta 11.80”/seg. (299.7 mm)

4.33” (109.9 mm)

PC vía Serial, USB 2.0 y Ethernet 10/100

300 dpi, 600 dpi

Wraptor A6500

7,000+ etiquetas/día

5 segundos para imprimir y aplicar

2.00 in. (50.8 mm)

Estándar: USB, Ethernet 10/100

300 dpi

Materiales para todas las aplicaciones
No importa si quiere imprimir vía transferencia térmica, láser o inyección de tinta, Brady tiene los materiales de
etiqueta que se adaptan a sus necesidades.

Las aplicaciones comines para las tecnologías de información y comunicaciones
incluyen:

Etiquetas para equipo

Etiquetas autolaminables

Etiquetas para componentes
internos de paneles

Etiquetas envolventes para
cables

Tarjetas para cables

Banderas para cables

Marcadores termocontráctiles
para cables

Etiquetas para paneles de
conexiones

Marcadores para cables de fibra
óptica

Etiquetas para rastreo de activos

Etiquetas para impresión láser y
de inyección de tinta

Etiquetas de seguridad

BradyID.com.mx • BradyLatinAmerica.com
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Software para facilitar el diseño, la impresión
y la gestión de etiquetas.
Brady Workstation
Brady Workstation es una combinación de aplicaciones y suites de software diseñadas para ayudarle a crear e
imprimir etiquetas fácilmente para una variedad de usos en su planta. Estás aplicaciones y suites fueron creadas
para realizar actividades específicas de identificación en toda su planta para que pueda hacer el trabajo con
facilidad.
Vea estas opciones de software especialmente útiles para las tecnologías de información y comunicaciones:
Suite de Identificación de Producto y Alambre – Cuando necesita crear etiquetas para producto,
marcadores de cables y alambres, y etiquetas para paneles, esta suite es su solución. Permite crear
etiquetas de texto básicas o etiquetas con gráficos y formato personalizado, así como serializar e
importar datos.
Suite de Automatización – Obtenga el poder necesario para automatizar por completo su impresión de
etiquetas con esta suite. Configure fácilmente plantillas e importe datos para hacer de la creación de
etiquetas un proceso automatizado y libre de errores.
Suite Socio de Impresión – Esta suite incluye todo lo necesario para completar sus plantillas e imprimir,
incluyendo importación de datos de una variedad de fuentes de datos compatibles o la generación
automática de datos secuenciales para sus etiquetas.
Aplicación Patch Panel – Este software diseñado para datacom le permite crear sus etiquetas para
paneles de conexiones para cualquier configuración de panel bajo el sol, y guardar el diseño para que
no tenga que iniciar desde cero en proyectos futuros. Mantenga sus proyectos moviéndose de forma
eficiente con opciones simples de configuración de panel y replicación de datos, para que pueda crear
tanto las etiquetas para el panel de conexiones y para los cables sin tener que volver a ingresar los datos.
Para obtener más información sobre las aplicaciones y las suites de aplicaciones Brady Workstation,
visite Workstation.BradyID.com

Aplicación móvil Brady Workstation
Aplicación móvil Etiquetas rápidas de Brady Workstation – Esta aplicación integra proveedores
comunes de almacenamiento en la nube para descargar archivos, plantillas y listas a su dispositivo móvil.
Las plantillas prediseñadas y las herramientas de edición hacen que crear etiquetas en campo sea más
fácil. La aplicación fue diseñada para usarse con las impresoras portátiles de etiquetas BradyPrinter M611,
BMP®51 y BMP®61.

Software NetDoc® para gestión de cables
El software NetDoc facilita su trabajo y hace que la gestión de cables sea más efectiva.
Conforme las redes de cables crecen y se hacen más complejas, es indispensable contar
con la documentación adecuada para saber lo que tiene, dónde se encuentra y a qué está
conectado. Con el software NetDoc puede documentar e identificar todos los aspectos de
su red, incluyendo los cables, paneles de conexiones, bastidores, activos y mucho más.
¡Conozca más! Solicite una demostración en BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.
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Haga toda la identificación de su planta.
Para todas las necesidades de identificación de su planta, Brady ofrece un catálogo completo de soluciones.

Señalamientos para seguridad e
instalaciones

Bloqueo y Etiquetado

Marcaje de piso

Control de derrames

Marcaje de tubería

Marcaje de gabinetes/bastidores

Etiquetado de arco eléctrico

Carteles

Tarjetas

BradyID.com.mx • BradyLatinAmerica.com
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Identificamos y protegemos
establecimientos, productos y personas.
Para obtener mayor información o para conocer más sobre nuestros innovadores
productos, visite BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com
Canada
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca
América Latina
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 | (664) 624-9475
BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com
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