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Cuanto mayor es el número de muestras procesadas por un laboratorio, más 
laborioso resulta recuperar una muestra concreta. Brady Corporation propone la 
codificación de las muestras por colores para solucionar este problema y ofrece la 
impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 para mantener la productividad y 
evitar perder demasiado tiempo buscando muestras.

Clasifique las muestras por colores 
La impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 puede imprimir cualquier color 
en etiquetas fiables para muestras de laboratorio. Al configurar la codificación con 
colores, los especialistas del laboratorio podrán reconocer las distintas categorías 
de muestras a simple vista. Con más de 16 millones de variaciones de color, los 
usuarios pueden cambiar de color cada día o utilizar un color diferente para cada 
tipo de aplicación, almacenamiento o urgencia en función de las necesidades de 
su laboratorio. Además del color, la BradyJet J2000 también ofrece una impresión 
de 4800 ppp de calidad fotográfica que permite añadir datos altamente legibles o 
códigos de barras que pueden leerse con un lector sencillo. 

Impresora de etiquetas 
en color BradyJet J2000
Identifique muestras por color 
para aumentar la productividad

Imprima etiquetas fiables 

Fácil de usar 

Para más información o una 
demostración en directo, visite 
www.bradyeurope.com/J2000
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La BradyJet J2000 imprime en las fiables etiquetas para muestras de laboratorio 
de Brady, que están disponibles en tamaños y formas adecuados para la mayoría 
de recipientes para muestras, incluyendo tubos, viales, recipientes criogénicos, 
placas, platos y objetos de cristal en general. Estas etiquetas se han diseñado para 
mantenerse pegadas y legibles cuando se imprimen con una impresora Brady, 
incluso aunque se conserven en nitrógeno líquido y en congeladores, o cuando se 
utilizan en baños de agua caliente o autoclaves. Las etiquetas de Brady para muestras 
de laboratorio también son resistentes a los productos químicos habituales en los 
laboratorios, como acetona, etanol, tolueno, xileno e IPA. 

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 y 
con tamaños mayores.

http://
http://www.bradyeurope.com/J2000
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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

Cartucho de 
tinta basado en 
pigmentos CMY 
para la impresora 
J2000

Etiquetas de polipropileno para la impresora 
J2000

Impresoras
Art. 
No. Referencia Descripción

150162 J2000 Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: EE. UU.

199971 J2000-US-LABS Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: EE. UU. 
con paquete de software para laboratorio de Brady 
Workstation

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

199967 J2000-UK-LABS Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: Reino 
Unido con paquete de software para laboratorio de Brady 
Workstation

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

199966 J2000-EU-LABS Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: UE con 
paquete de software para laboratorio de Brady Workstation

Materiales

Diagrama Referencia Referencia Color
Anchura 
A (mm)

Altura B 
(mm)

Diámetro 
C (mm) Cantidad

Polipropileno receptivo de inyección de tinta

J20-257-7425J 150007 Blanco 20,96 6,35 – 1500

J20-151-7425J 150011 Blanco 50,80 6,35 – 2000

J20-152-7425J 150005 Blanco 25,40 9,53 – 2000

J20-249-7425J 150023 Blanco 25,40 9,53 9,53 1500

J20-59-7425J 150006 Blanco 25,40 12,70 – 2000

J20-251-7425J 150033 Blanco 25,40 12,70 11,18 1500

J20-37-7425J 150020 Blanco 38,10 12,70 – 1500

J20-53-7425J 150024 Blanco 50,80 12,70 – 2000

J20-256-7425J 150016 Blanco 33,02 15,24 – 1500

J20-88-7425J 150015 Blanco 25,40 19,05 – 2000

J20-136-7425J 150019 Blanco 38,10 19,05 – 1500

J20-179-7425J 150025 Blanco 25,40 25,40 – 1500

J20-235-7425J 150022 Blanco 38,10 25,40 – 1250

J20-137-7425J 150018 Blanco 50,80 25,40 – 1500

J20-258-7425J 150028 Blanco 38,10 44,45 – 900

Para más información sobre 
materiales de laboratorio 
compatibles, visite  
www.bradyeurope.com/J2000

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

Identifique fácilmente cualquier 
muestra con nuestro paquete de 
aplicaciones de laboratorio Brady 
Workstation.

D

Accesorios
Art. No. Referencia Descripción

150160 J20-CUTTER Hoja de corte de sustitución para J2000

150163 J20-PAD Tampones de tinta de sustitución para J2000

Tintas
Art. No. Referencia Descripción

150154 J20-CMY
Cartucho de tinta basado en pigmentos CMY para la 
impresora J2000
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