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Impresora de etiquetas M210

Máxima eficiencia combinada con una 
calidad mejorada

Ahora con etiquetas predimensionadas y aún más materiales para hacer frente a los trabajos de 
etiquetado in situ más duros. Con el formateado automático inteligente de la M210, lo único que 
tiene que hacer es insertar un cartucho de etiquetas, escribir e imprimir.

• Nombre actualizado. Experiencia mejorada.  
Diseñe, cree e imprima independientemente a través de un teclado 
intuitivo. Reutilice y adapte localmente las etiquetas guardadas, y 
créelas desde cero con los asistentes incluidos de diseño de etiquetas.

• Etiquete una vez.  
Ahora con etiquetas predimensionadas y continuas en más de 90 
cartuchos, repletos de materiales fiables, probados y específicos 
que se mantienen pegados y legibles sobre cualquier superficie y en 
cualquier entorno.

• Robusta y de fácil manejo.  
Cambie rápidamente los cartuchos con un sistema de instalación fácil 
y rápida en una impresora ligera de 0,7 kg que soporta sin problemas 
caídas de 1,8 m y golpes.

Sucesora de  
BMP21-PLUS
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Accesorios

Art. No. Descripción
152260 Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón
152262 Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón - Russ

Art. No. Descripción
311307 Kit de impresora M210 EU
311310 Kit de impresora M210 RUSS
311308 Kit de impresora M210 UK
311309 Kit de impresora M210 US

Art. No. Descripción
311314 Kit de telecomunicaciones M210 EU
311318 Kit de telecomunicaciones M210 Russ
311315 Kit de telecomunicaciones M210 UK
311316 Kit de telecomunicaciones M210 US
311311 Kit eléctrico M210 EU
311317 Kit eléctrico M210 Russ
311312 Kit eléctrico M210 UK
311313 Kit eléctrico M210 US

Especificaciones de la impresora
Especificaciones
Tecnología de impresión Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp) 203
Velocidad de impresión (mm/s) 10,00
Funciones de color Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm) 19,05
Largo máximo de impresión (mm) 914,40
Uso recomendado por dia 100
Impresión independiente (separada del PC) Impresión independiente 
Opciones de conectividad Ninguno
Conectividad a PC No
Tipos de código de Barras Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Categorías de símbolo Flechas, Comunicación de datos, Eléctrico, 

Electricidad en el hogar, Varios, Aviso
Propiedades físicas
Anchura x Altura x Profundidad (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg) 0,75
Teclado ABC
Pantalla Pantalla LCD monocroma
Cortadora Accionamiento manual con una sola mano, 

Corte recto, Con retención de etiquetas
Garantía 2 años

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con una Guía de 
inicio rápido y un cartucho de etiquetas.

Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones 
de litio, un cable de alimentación y un cartucho de etiquetas M21-750-499 

Kit eléctrico: Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, 
un cable de alimentación, M21-1000-427, M21-750-595-YL y un cartucho de etiquetas M21-750-499

*  El accesorio multifuncional consta de imán, luz indicadora, soporte, anilla para 
cinturón y cinta para cuello. Se necesitan 2 pilas AAA (no incluidas).

Art. No. Descripción

110416 AC Adaptor, Europe 220V
110417 Adaptador de CA — UK 240 V
110937 Adaptador de CA — US 110 V
150617 Bolsa protectora para impresoras portátiles - M210
170385 Clip para cinturón - M210
170420 Batería de iones de litio - M210
170421 Maletín - M210
170424 Accesorio multifuncional - M210*
170425 Imán - M210

Telecomunicaciones: Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones 
de litio, un cable de alimentación, M21-1250-427, M21-250-423 y un cartucho de etiquetas M21-750-499
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