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Le ayuda a hacer el trabajo de manera fácil, rápida y con 
confianza. Esta etiquetadora cuenta con la versatilidad, 
capacidades de impresión y conveniencia para ayudarle a 
atacar sus más difíciles trabajos de etiquetado en un instante. 
• Velocidad de impresión más rápida. ¡Imprime 1 pulgada por 

segundo!
• Reconocimiento de material y formateo automático de 

etiquetas
• Tecnología Bluetooth® integrada o tarjeta Wi-Fi opcional para 

impresión inalámbrica
• Pantalla gráfica grande con retroiluminación
• Duradero cortador integrado con retención de etiquetas
• Compatibilidad con software para un avanzado diseño de 

etiquetas
• Materiales continuos y precortados disponibles
• Más de 20 tipos de material y 190 partes de etiqueta
• Imprime etiquetas de hasta 1.5" de ancho (¡o etiquetas 

continuas de hasta 40"!).
• Materiales de etiqueta fuertes y duraderos, que no se 

destiñen, manchan ni se caen
• Cinta de impresión y materiales de etiqueta en un cartucho 

fácil de cargar

¿No necesita el teclado o la pantalla?
Dé un vistazo a la etiquetadors BMP®53 - cuenta con muchas de 
las funciones de la etiquetadora BMP®51, menos la pantalla y el 
teclado. 
• Cree etiquetas con el software LabelMark™ o CodeSoft™,  

o usando una aplicación Brady Mobile en su teléfono 
inteligente.

• Usa los mismos cartuchos de etiqueta que la BMP51.

Su solución completa de impresión:

Cartuchos con etiqueta y cinta de impresión 
para BMP®51 y BMP®53  ...........Página 102

Ver en línea

Visite www.youtube.com/
bradylatinamerica para ver videos de 
las impresoras BMP®51 y BMP®53. 

Diseñada para hacer el trabajo.

Le ayuda a hacer el trabajo de manera fácil, rápida y con confianza.

Identificación de 
laboratorios

Identificación general 
...¡Y mucho más!

Identificación de 
instalaciones y seguridad

Identificación de 
producto

Mangas PermaSleeve® 
para marcaje de alambre

Comunicación de voz 
y datos

Partes de las impresoras de etiquetas BMP®51 y BMP®53
No. de 
catálogo Descripción

BMP51-KIT-AC Impresora BMP51 con adaptador CA*

BMP51 Impresora BMP51, batería de litio recargable, y adaptador 
CA/cargador de batería*

BMP51-KIT-
LMK

Impresora BMP51, software LabelMark 5 Standard y 
adaptador CA*

BMP53 Impresora periférica BMP53 con adaptador CA*
BMP53-KIT-
AC-BP

Impresora BMP53, batería de litio recargable, y adaptador 
CA/cargador de batería*

BMP53-KIT-
LMK Impresora BMP53, software LabelMark 5 y adaptador CA 

*La impresora incluye: maletín rígido, bandeja para baterías AA, cable USB, CD 
con controladores, CD de producto, Guía de inicio rápido, y un cartucho MC-
1500-595-WT-BK. 

Accesorios
No. de catálogo Descripción
M50-MAGNET Accesorio imán Serie BMP®50
BMP-UBP Paquete de batería recargable de litio para impresoras móviles 
BMP-UBP-AC Paquete de batería recargable de litio con adaptador CA/batería
NET-WIFI Tarjeta de red Brady - Bluetooth y WiFi
NET-LAN Tarjeta de red de Brady - Solo Ethernet
NET- BT-WIFI-LAN Tarjeta de red Brady - Bluetooth/WiFi/Ethernet
M50-HC Estuche rígido Serie BMP50
M50-SC Maletín blando Serie BMP50
M50-AC Adaptador CA/cargador de batería Serie BMP50
M50-CABLE Cable USB Serie BMP50
M50-BATT-TRAY Bandeja de respuesto para baterías - Serie BMP50
LM5STDCD Software LabelMark 5 Standard - CD-ROM
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