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La impresora portátil BradyPrinter M611 anuncia un nuevo capítulo en la continua evolución de la 
identificación. Diseñe fácilmente las etiquetas más complejas sobre el terreno utilizando solamente su 
smartphone y la aplicación gratuita Etiquetas rápidas de Brady antes de imprimirlas sobre materiales de 
etiquetas fiables y de calidad industrial con la impresora portátil M611. 

Con la aplicación Etiquetas rápidas de Brady instalada, puede diseñar fácilmente etiquetas complejas con 
códigos 1D y 2D y códigos de barras, serializar, utilizar una extensa biblioteca de imágenes, incluir texto, 
una marca de tiempo e incluso datos de la nube. La aplicación Etiquetas rápidas ofrece la mayor variedad 
de capacidades de diseño de etiquetas disponibles para cualquier smartphone, e incluye asistentes de 
diseño que le ayudarán a crear rápidamente etiquetas de identificación específicas.

Diseñe cualquier etiqueta compleja sobre el terreno con un teléfono

Acceda desde cualquier lugar
Los diseños de etiquetas pueden enviarse a la BradyPrinter M611 desde la aplicación Etiquetas rápidas 
instalada en un smartphone por wifi o Bluetooth para una impresión inmediata. También se pueden enviar o 
recibir en ordenadores de la oficina, de forma que no es necesario diseñar una etiqueta desde cero en cada 
ocasión. Simplemente acceda a los diseños existentes, edítelos e imprímalos y de esta forma salvará la 
distancia entre la oficina y el terreno. Las etiquetas diseñadas con cualquier aplicación de la plataforma de 
aplicaciones de Brady Workstation son compatibles con la aplicación Etiquetas rápidas suministrada con la 
impresora BradyPrinter M611.

Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611
Únase a la evolución de la identificación más inteligente

La impresora portátil BradyPrinter M611 es compatible con nuestra amplia gama de materiales de etiqueta 
fiables y de calidad industrial de Brady. Con la capacidad de resistir temperaturas extremas, fuego, 
productos químicos, disolventes, combustibles, humedad o suciedad, estos materiales están diseñados 
para mantenerse pegados y legibles ante condiciones exigentes. Están disponibles en tipos de etiquetas 
profesionales que incluyen identificadores envolventes, etiquetas autolaminadas, etiquetas de bandera, 
etiquetas sin adhesivo y diferentes etiquetas para componentes incluyendo etiquetas de perfil elevado con 
la calidad de las placas de características.

Imprima etiquetas fiables
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Referencia Descripción

149570 Impresora de etiquetas M611 — EU
199974 Impresora de etiquetas M611 — EU con paquete de software de identificación de 

productos y cables de Brady Workstation
199973 Impresora de etiquetas M611 — UK
199975 Impresora de etiquetas M611 — UK con paquete de software de identificación de 

productos y cables de Brady Workstation
149569 Impresora de etiquetas M611 — US
199976 Impresora de etiquetas M611 — US con paquete de software de identificación de 

productos y cables de Brady Workstation

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

Identifique rápidamente sus productos y 
cables con etiquetas de texto o gráficos 
personalizadas, usando datos en serie o 
importados.  
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Referencia Descripción

710612 Adaptador AC - Europa 220V
710613 Adaptador AC - UK 240V
114883 Adaptador - USA 120V
146233 Correa para BMP61
149566 Imán para M611 
018556 Kit de limpieza de impresora
149568 Maletín de transporte para M611
149567 Maletín para M611

Imán 

Caja rígida Maletín de transporte 

Impresora
Descripción Impresora de etiquetas M611 

Incluye Esta impresora se envía en una caja de cartón que incluye 
un cable USB, una guía de inicio rápido, un cable de CA, 
un lápiz USB con información del producto y controladores 
de Windows, una correa, un paquete de software de 
Brady Workstation, un rollo de PTL-97-488 y una cinta de 
M61-R4310

Aplicaciones Comunicación de datos y audio, etiquetado de equipos 
visuales, Identificación de activos, Identificación de cables, 
Identificación de clasificación y placas de características, 
Identificación de equipos eléctricos, Identificación de 
paneles, Identificación en laboratorios, Identificación 
general e industrial, Identificación para placas de circuitos y 
componentes

Velocidad de impresión (mm/s) 33,8

Capacidad de memoria 
interna

Flash de 256 MB; RAM de 512 MB

Cortadora Cortadora automática

Teclado Ninguno

Funciones de color Monocromo

Idiomas Alemán, Búlgaro, Checo, Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, 
Español, Estonio, Finés, Francés, Holandés, Húngaro, Inglés, 
Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, 
Turco

Portatil Sí

Peso (kg) 1,6

A x P x L (mm) 113 x 279 x 115

Test de Impactos hasta 1,2 metros

Temperatura de 
funcionamiento

5°C - 40°C

Rango de humedad de 
funcionamiento

10%-90% (sin condensación)

Calibración Automatizado mediante células inteligentes

Garantía 2 años

Vea nuestros vídeos 
tutoriales y compruebe 
lo fácil que puede ser el 
etiquetado:  
www.bradyeurope.com/M611 
Pruebe la aplicación 
gratuitamente 
para disipar todas 
las dudas:

Especificaciones de la Impresora

AccesoriosImpresoras

Medios admitidos
Materiales compatibles Más de 800 piezas estándar: cintas continuas, rollos 

de etiquetas precortadas y a granel, etiquetas y cintas 
fabricadas de forma personalizada.

Suministros compatibles BM61-, BM61D-, BM61E-, BM71-, BM71C-, BM71D-, BM71R-, 
BPTDS-, BPTL-, M61-, M61C-, M61EP-, PSHT-, PSPT-, PTDS-, 
PTDSU-, PTL-, PTLCM-, PTLEP-, PTLFP-, PTLFT-, PTLRDS-, 
PTLSL-, PTLTB-, PTLTL-, PTPSL-, PTS-

Formato Cintas y etiquetas por separado, también a granel

Etiquetas continuas o 
precortadas

Cinta continua y etiquetas precortadas

Etiquetas personalizadas Sí

Smart Cell Sí

Dimensiones de la etiqueta Varios tamaños desde 6,4 mm a 50,8 mm

Ancho máximo de etiqueta 
(mm)

50,80

Ancho mínimo de etiqueta 
(mm)

6,40

Largo Mínimo de Eiqueta (mm) 5,99

Ancho máximo del Liner (mm) 57,00

Ancho mínimo del Liner (mm) 20,62

Uso recomendado por dia 750

Fuente de alimentación
Auto Apagado Sí

Tipo de Bateria Batería recargable de iones de litio

Fuente de alimentación Adaptador de CA
Batería recargable

Pantalla
Pantalla Pantalla táctil LCD a color

Indicadores en pantalla Duración de la batería
Reconocimiento de cinta y de número de referencia de la 
etiqueta
Consumible restante
Estado de Bluetooth
Mensajes de error
Wfi

Tamaño 320 x 240 px

Fuentes/gráficos/simbologías
Fuentes Internas Consultar Brady Workstation

Codigo de Barras Sí

Tipos de código de Barras Códigos 39 y 128, otros mediante software

Funciones de impresión
Resolución de impresión (ppp) 300

Software y conectividad
Opciones de conectividad Bluetooth

USB
WiFi

Compatibilidad de software Aplicación móvil Etiquetas rápidas de Brady Workstation

Cumplimiento
Aprobaciones / normativas CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 

2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2nd Edition, EN \ IEC 60950-
1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, EN \ 
IEC 62368-1:2014, WEEE


