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Impresora de etiquetas M211

Diseñe. Vea una vista previa. Imprima. 
Todo desde su teléfono.

Diseñe, obtenga una vista previa e imprima: todo desde su teléfono. Sencilla e intuitiva, la M211 se 
ha diseñado para su uso en el lugar de trabajo, funcionando todo el día plena carga y resistiendo 
caídas, golpes y aplastamientos.

• Sencilla. Fácil. Intuitiva.  
Diseñe, obtenga una vista previa e imprima etiquetas sin contratiempos desde la aplicación líder 
en el sector Etiquetas rápidas con su smartphone y conéctese rápidamente a la impresora.

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

• Sobrevive y persiste en cualquier lugar de trabajo.  
Preparado para etiquetar durante todo el día con una impresora ligera de 0,5 kg, una batería 
potente, cartuchos de etiqueta de instalación fácil y rápida y una cortadora automática 
integrada. Resiste caídas de hasta 1,8 m, aplastamientos de 110 kg y golpes.

Aproveche las capacidades móviles y obtenga 
más opciones con Etiquetas rápidas.

Creación de etiquetas con un 
solo toque.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile

https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Impresora de etiquetas M211

Kit M211

Accesorios

Especificaciones de la impresora

Art. No. Descripción

170381 Impresora M211 - EMEA

Art. No. Descripción

170390 Kit M211 para EMEA

Especificaciones

Tecnología de impresión Transferencia térmica

Resolución de impresión (ppp) 203

Velocidad de impresión (mm/s) 15,24

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

Opciones de conectividad Bluetooth® 5 Low Energy (clase II)

Compatibilidad de software Aplicación móvil Etiquetas rápidas*

Teléfonos y tabletas compatibles Dispositivos Android con Android OS 5+
iPhone 5S o versiones posteriores con iOS 10+

Tipos de código de Barras Más de 20 tipos de códigos de barras disponibles, 
incluyendo QR y Datamatrix, utilizando la aplicación 
Etiquetas rápidas.

Simbolos Más de 1400 símbolos de 18 categorías diferentes 
disponibles en la aplicación Etiquetas rápidas.

Propiedades físicas

Anchura x Altura x Profundidad (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Peso (kg) 0,54

Indicadores en pantalla LED ışık sembolleri bağlantı durumunu, pil göstergesini 
ve hata mesajını gösterir.

Cortadora Cortadora automática

Garantía 2 años

Prueba de caída Resistente a caídas de 1,8 metros 
Resistente a aplastamientos de 115 kg 
Resistente a golpes de grado militar

Obtenga más información en 
www.bradyeurope.com/M211

Este kit se suministra en un maletín con una impresora M211, cartucho de etiquetas M21-750-499, 
Guía de inicio rápido, cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US, clip para el cinturón y 
batería externa.

* Descargue la aplicación móvil Etiquetas rápidas: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con un cartucho de etiquetas M21-750-499, 
cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US y una Guía de inicio rápido.

Art. No. Descripción

170385 Clip para cinturón para la M211

170386 Maletín para la M211

170387 Batería externa para la M211

170388 Adaptador de CA de pared EMEA para la M211

170425 Imán para la M211

http://www.bradyeurope.com/M211
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