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Impresora de etiquetas 
en color BradyJet J2000

La BradyJet J2000 lleva un nuevo nivel la impresión in situ de etiquetas 
GHS/CLP fiables. La avanzada tecnología de inyección de tinta a todo 
color de la impresora puede convertir rápidamente una amplia variedad 
de materiales de etiquetas en blanco y distintos tamaños de etiquetas en 
etiquetas GHS/CLP conformes a la normativa para identificar productos 
químicos. Con su tecnología de 
configuración automática de 
etiquetas, la BradyJet J2000 
puede empezar a imprimir en 
un nuevo tamaño de etiqueta 
en cuestión de segundos, 
ahorrándole tiempo, estrés y 
complicaciones.

Imprima rápidamente etiquetas GHS/CLP 

Fácil de usar
Con unas dimensiones de 26,4 x 38,9 cm, la BradyJet J2000 tiene 
un tamaño compacto y es muy práctica y fácil de usar. Los rollos de 
etiquetas con resorte de Brady se pueden cambiar en menos de 20 
segundos, y gracias a la configuración automática de la etiqueta la 
impresora está preparada para imprimir en muy poco tiempo. Y con 
una velocidad de impresión de hasta 63,5 mm por segundo, se pueden 
imprimir rápidamente y a demanda etiquetas para muestras con códigos 
de color de tamaños mayores.

El etiquetado de productos químicos 
nunca ha sido tan fácil

La BradyJet J2000 imprime sobre los fiables materiales para señales y etiquetas 
de Brady, que se mantienen pegados y legibles incluso cuando están expuestos 
a líquidos, alcohol e iluminación interior. Se puede confiar en ellas para avisar 
a los trabajadores sobre peligros o para darles instrucciones sobre el uso o 
mantenimiento óptimo de la maquinaria.

Para más información o una 
demostración en directo, visite 
www.bradyeurope.com/J2000



Especificaciones de la Impresora
IMPRESORA
Descripción Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000
Incluye Este kit contiene una impresora J2000, un cable de 

alimentación y un adaptador de CA, un cable USB, una 
guía de inicio rápido, un cartucho de tinta, un rollo de 
material para la alineación de cabezales y un paquete de 
software de Brady Workstation

Velocidad de impresión (mm/s) 63,5
Tecnología de impresión Inyección de tinta
Resolución de impresión (ppp) Hasta 4800
Impresión independiente (separada 
del PC)

Periférica

Funciones de color A todo color
Peso (kg) 3,20
A x P x L (mm) 264 x 180 x 389
Cortadora Cortadora automática
Garantía 1 año
MATERIALES COMPATIBLES
Etiquetas continuas o precortadas Cinta continua y etiquetas precortadas
Etiquetas personalizadas Sí
Materiales compatibles B-2595, B-2569, B-2551, B-7425J
Longitud mínima de etiqueta (mm) 6,35
Ancho mínimo de etiqueta (mm) 19
Ancho máximo de etiqueta (mm) 101,60
Ancho máximo del Liner(mm) 108,00
Ancho máximo de impresión (mm) 101,60
Uso recomendado por dia Producción de aproximadamente 3000 etiquetas por 

día, en función del tamaño específico de la etiqueta, el 
texto impreso y otros factores

SOFTWARE Y CONECTIVIDAD
Opciones de conectividad USB
Compatibilidad de software Brady Workstation, Controlador de Windows para el uso 

de software de terceros
CUMPLIMIENTO
Aprobaciones / normativas Estados Unidos: UL, FCC Clase A; Canadá: cUL, IC/ISED; 

Unión Europea : CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, 
LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australia/Nueva 
Zelanda : RCM

Accesorios

Impresoras

El conjunto básico se incluye con todas las impresoras. Lo único 
que debe hacer es descargarlo. Workstation.BradyID.com/Free

Extremadamente fiable
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Cada material 
de etiqueta tiene 
una ficha de 
especificaciones 
técnicas disponible.

Tintas

Diagrama Referencia Referencia Color
Anchura 
A (mm)

Altura 
B (mm)

Longitud 
B (m) Cantidad

Polipropileno receptivo de inyección de tinta
J20C-1125-7425J 150542 Blanco 29,00 – 30 m 1

J20C-2250-7425J 150547 Blanco 57,00 – 30 m 1

J20-18-7425J 150545 Blanco 76,20 25,40 1000

J20-260-7425J 150543 Blanco 55,00 85,00 340

J20-261-7425J 150541 Blanco 75,00 110,00 270

J20-262-7425J 150544 Blanco 105,00 155,00 200

Vinilo adaptado a impresoras de chorro de tinta
J20C-1125-2595 150010 Blanco 29,00 – 30 m 1

J20C-2250-2595 150014 Blanco 57,00 – 30 m 1

J20C-4000-2595 150017 Blanco 101,00 – 30 m 1

J20-18-2595 150546 Blanco 76,20 25,40 1000

J20-260-2595 150013 Blanco 55,00 85,00 340

J20-261-2595 150027 Blanco 75,00 110,00 270

J20-262-2595 150032 Blanco 105,00 155,00 200

Brady propone el polipropileno B-7425J y el 
vinilo B-2595 como los materiales de etiqueta a 
utilizar para imprimir etiquetas GHS/CLP con la 
BradyJet J2000. Ambos materiales de etiqueta 
se mantienen legibles y adheridos cuando se 
exponen a productos químicos.

Order Ref. Referencia Descripción
150162 J2000 Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: 

EE. UU.

150157 J2000-UK Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: Reino 
Unido

150159 J2000-EU Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: UE

Order Ref. Referencia Descripción
150154 J20-CMY Cartucho de tinta basado en pigmentos CMY para la 

impresora J2000

Order Ref. Referencia Descripción
150160 J20-CUTTER Hoja de corte de sustitución para J2000

150163 J20-PAD Tampones de tinta de sustitución para J2000

Software
Order Ref. Referencia Descripción
195526 BWRK-CLP-DWN-EU Aplicación CLP/GHS de Brady Workstation 

mediante descarga

B-7425J B-2595


