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Impresora de etiquetas BBP®71

Especificaciones de la impresora BMP®71
Máx. etiq. por día 1,000 etiquetas/día
Resolución de imp. 300 dpi
Tecnología de imp. Transferencia térmica
Velocidad de imp. 38 mm/seg (1.5 pulg/seg)
Ancho de cinta 
(pulg.)

Varios tamaños entre 0.25" 
y 2.00"

Anchos de cinta 
(mm)

Varios tamaños entre 6.4 y 
50.8 mm

Ancho máx. de etiq. 2.00”
Ancho máx. de imp. 1.75”
Memoria 200 MB

Materiales 
compatibles

Continuo, etiquetas 
precortadas, a granel, más 
de 400 partes de catálogo y 
personalizado

Etiquetas continuas 
vs precortadas

Etiquetas continuas y 
precortadas

Conectividad con PC Sí

Software compatible Software LabelMark™ / 
MarkWare™ 

Transferencia de 
archivos de PC a 
impresora

Sí

Conectividad 
inalámbrica No

Impresión indep. Sí
Opciones de 
conectividad USB

Capacidad de color Impresión de un color
Teclado QWERTY
Pantalla con 
retroiluminación Sí

Tamaños de texto 4 a 174 puntos
Impresión multilínea Sí
Rotación de imp. Sí
Serialización Sí - múltiple y enlazada
Código de barras 39 y 128
Símbolos Más de 500
Portabilidad 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, marcadores 
para tubería, etiquetas de 
seguridad

Aplicaciones

Marcaje de cables y 
alambre, etiquetado 
de placas de circuitos, 
etiquetado de comunicación 
de datos, identificación de 
instalaciones, seguridad y 
mantenimiento, etiquetado 
industrial y general, 
identificación de paneles, 
identificación de seguridad, 
marcaje de tuberías.

Suministro de 
energía Batería recargable, CA

Peso 5.49 lbs (2.49kg)

Garantía 12 meses -  Ver Términos y 
Condiciones

¿Sabía que...?

La impresora más versátil de nuestra 
oferta. Configuración sencilla, 
robusta oferta de etiquetas y una 
interfaz sencilla combinadas en 
nuestra mejor impresora portátil.

Miles de aplicaciones. 
Cientos de etiquetas. 
Una impresora.

La impresora BMP®71 
también puede imprimir en 
los consumibles 
de las impresoras 
TLS2200® y 
HandiMark® 
usando el 
adaptador de 
materiales incluído.

El mejor, más rápido y más sencillo sistema de impresión de etiquetas

Etiquetas 
autolaminables

Etiquetas de seguridad 
...¡Y mucho más!

Mangas PermaSleeve® 
para marcaje de alambre

Identificacion generalComunicación de voz 
y datos

Etiquetado eléctrico

Solución completa de impresión:

Rollos de etiqueta para BMP®71  ....Pág 127  
Cintas de impresión para BMP®71 ..Pág139

Video en línea

Visite www.BradyLatinAmerica.com 
para obtener más información o para 
ver un video demo de la impresora. 

Opciones de texto e impresión: 

• Cientos de 
símbolos

• Impresión inversa 

• Subíndices

• Ajuste automático 
de texto

• Códigos de barras

• Estampado de 
fecha/hora

• Subrayado/
Itálicas/Negrita

• Serialización

• Impresión vertical

• ¡Y más!

No. de 
catálogo Descripción

BMP71 Impresora BMP71*
BMP71-LM Impresora BMP71* c/software LabelMark™

BMP71-MW Impresora de etiquetas BMP71* con software 
MarkWare Lean

BMP71-QC Impresora BMP71* c/ cargador rápido
BMP71-SC Impresora BMP71* c/ maletín blando

BMP71-SC-QC Impresora BMP71* con estuche blando y cargador 
rápido

M71-AC-BC CA/Adaptador de batería para BMP71
M71-ADAPT Adaptador de materiales de TLS/Handimark
M71-BATT Paquete de batería para BMP71
M71-CABLE Cable USB para la impresora BMP71
M71-CLEAN Kit de limpieza para la impresora BMP71
M71-HC Maletín rígido para la impresora BMP71
M71-QC Cargador rápido para la impresora BMP71
M71-SC Estuche blando para la impresora BMP71

*La impresora incluye estuche rígido, cargador/adaptador CA, 1 
rollo de etiquetas precortadas blancas M71-31-423, 1 cartucho 
de cinta de impresión negra M71-R6000, 1 adaptador de rollos, 
batería recargable, cable USB, guía de inicio rápido, 1 CD con 
los controladores de la impresora, guía del usuario, tutorial y 1 
año de garantía limitada.

www.BradyLatinAmerica.com


