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Etiquetadoras BMP®51 y BMP®53

Haga el trabajo a su manera.
La impresora de etiquetas BMP®51 y 
BMP®53 incluye una tarjeta de red con  
Bluetooth®, que funciona con dispositivos  
Android® y la aplicación Brady Mobile App. 

Hay opciones adicionales de red para su 
impresora BMP®51 - por lo que ahora es 
posible imprimir sin conectarse físicamente a 
múltiples PCs.

Opciones de tarjeta de red: 
• Sólo Ethernet
• WiFi + Bluetooth®

• WiFi + Bluetooth® + Ethernet

Aplicaciones Brady Mobile
Presentando "Brady Mobile" - las 
primeras aplicaciones Brady para 
etiquetado móvil. Sólo descargue la 
aplicación gratuita "Brady Mobile" en su 
teléfono Android para tener acceso a 
una fácil y rápida creación de etiquetas. 

• Diseñe etiquetas desde cero o edite 
una etiqueta existente.

• Cree y edite plantillas de etiqueta.

• Imprima en su BMP®51 ó BMP®53 
usando tecnología Bluetooth®.

• Guarde etiquetas en su móvil.

• Incluye códigos de barra, símbolos y 
pictogramas que puede insertar en sus 
etiquetas.

• Actualiza de forma automática 
cuando hay nuevos tipos de etiqueta, 
impresoras y materiales disponibles.

Tipos de etiquetas 
eléctricas con Brady 
Mobile:

• Banderas
• Marcador de 

alambre
• Bloque de 

terminales
• Identificación 

general

Tipos de etiquetas 
para datacomm con 
Brady Mobile:

• Identificación 
general

• Banderas
• Panel de 

conexiones
• Marcador de 

alambre
• Bloque 110
• Bloque 66
• Bloque BIX

Software LabelMark™

El software LabelMark™6 puede integrar fuentes de datos, 
diseños de etiqueta e impresión en lotes en un sistema 
coherente. Este intuitivo software para diseño y creación de 
etiquetas es ideal para una variedad de etiquetado de alto 
rendimiento.

Nuevas funciones de configuración de etiquetas y 
gestión de datos.
• Asistentes de etiquetado eléctrico para panel de control, bloque 110, y 

ensamblaje de arneses de alambre. 
• Seleccione una plantilla para etiquetado de datacomm por fabricante/

modelo.
• Gestione múltiples archivos en un solo trabajo agrupando marcadores 

de alambre, botoneras, placas de clasificación y etiquetas para 
bloques de terminales en un archivo.

• Integración completa con Microsoft Office® y aplicaciones de AutoCAD

Para descargar:

Abra Google Play en su dispositivo 
móvil y busque "Brady Mobile".

La aplicación Brady Mobile está diseñada para 
ejecutarse en el sistema operativo Android versión 
2.2, o versiones posteriores.

Android es marca registrada de Google Inc.  
Bluetooth® es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.  
Microsoft Office es marca registrada de Microsoft Corporation. 

Especificaciones de la 
impresora BBP®53

Especificaciones de la 
impresora BBP®51

Máx. etiq. por día 500 etiquetas/día 500 etiquetas/día
Resolución de 
impresión 300 dpi 300 dpi

Tecnología de 
impresión Transferencia térmica Transferencia térmica

Velocidad de 
impresión 25 mm/seg (1 pulg/seg) 25 mm/seg (1 pulg/seg)

Ancho de cinta 
(pulg.)

Varios tamaños entre 
0.235" y 1.50"

Varios tamaños entre 
0.235" y 1.50"

Anchos de cinta 
(mm)

6.4, 8.0, 9.5, 12.1, 12.7, 
15.9, 19.1, 25.4, 38.1 
mm

6.4, 8.0, 9.5, 12.1, 
12.7, 15.9, 19.1, 25.4, 
38.1 mm

Ancho máx. etiq 1.50” (38.1mm) 1.50” (38.1mm)
Ancho máx. imp 1.250” (31.75mm) 1.250” (31.75mm)

Memoria Archivos guardados 
en PC

48 MB / 25,000 
etiquetas

Materiales 
compatibles

Continuo, precortado y 
más de 140 partes de 
catálogo

Continuo, precortado y 
más de 140 partes de 
catálogo

Etiquetas 
continuas vs 
precortadas

Etiquetas continuas y 
precortadas

Etiquetas continuas y 
precortadas

Conectividad PC Sí Sí
Compatibilidad 
de software

Software LabelMark™ / 
CodeSoft™ 

Software LabelMark™ / 
CodeSoft™ 

Transferencia de 
datos de PC-Imp Sí Sí

Conectividad 
inalámbrica Sí Sí

Impresión 
independiente No Sí

Opciones de 
conectividad

USB, Bluetooth (WIFI y 
Ethernet opcionales)

USB, Bluetooth (WIFI y 
Ethernet opcionales)

Cap. de color Impresión de un color Impresión de un color
Teclado N/A QWERTY
Pantalla con 
retroiluminación N/A Sí

Tamaños de 
texto

4 a 103 puntos + 
autoajuste

4 a 103 puntos + 
autoajuste

Imp. multilínea Sí Sí
Rotación de imp. Sí Sí
Serialización Sí Sí
Código de 
barras

Códigos de barras 
compat. con LabelMark 39 y 128

Símbolos Símbolos compatibles 
con LabelMark 444

Portabilidad Sí Sí

Tipos de 
etiqueta o 
aplicación y 
funciones

Bandera a lo alto, 
bandera a lo ancho, 
alambre, etiquetas 
tipo bandera, panel de 
conexiones, bloques de 
terminales, desi strip, 
bloque 110, bloque 66, 
bloque bix, longitud 
fijada

Bandera a lo alto, 
bandera a lo ancho, 
alambre, bloques de 
terminales, desi strip, 
bloque 110, bloque 66, 
bloque bix, longitud 
fijada, marcadores 
chicos para tubería

Aplicaciones

Etiquetado de 
comunicación de 
datos, identificación de 
instalaciones, seguridad 
y mantenimiento, 
etiquetado industrial y 
general, identificación 
de laboratorios, 
identificación de 
paneles, identificación 
de seguridad, marcaje 
de cables y alambre.

Etiquetado de 
comunicación de 
datos, identificación 
de instalaciones, 
seguridad y 
mantenimiento, 
etiquetado industrial y 
general, identificación 
de laboratorios, 
identificación de 
paneles, identificación 
de seguridad, marcaje 
de cables y de tuberías.

Suministro de 
energía

8 baterías AA, 
CA, batería de litio 
recargable (opcional)

8 baterías AA, 
CA, batería de litio 
recargable (opcional)

Peso 2.8 lbs (1.27kg) 3.18 lbs (1.44kg)

Garantía 12 meses -  Ver 
Términos y Condiciones

12 meses -  Ver 
Términos y Condiciones

01-800-262-7777 www.BradyLatinAmerica.com

www.BradyLatinAmerica.com

01-800-262-7777 www.BradyLatinAmerica.com

www.BradyLatinAmerica.com


