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Impresora de etiquetas BBP®33

Impresora de etiquetas BBP®33 y accesoriosEspecificaciones de la impresora BBP®33

Descripción La primera impresora de conexión a 
PC para seguridad e instalaciones 
que no necesita configuración de 
etiquetas, no desperdicia etiquetas 
y los cambios de material se hacen 
en 20 segundos. Revolucionaria 
facilidad de uso, lo que la hace ideal 
para capacitar a múltiples usuarios y 
ahorrar tiempo y costos.

Aplicaciones y 
comentarios

Para identificación en instalaciones 
y de seguridad, electricidad y 
electrónica, marcadores de tubería, 
5S / manufactura esbelta, etiquetas 
de arco eléctrico, etiquetas para 
productos químicos, etiquetas para 
equipo, etiquetas para paneles y 
botoneras, identificación reflectante 
y fotoluminiscente, tarjetas, etiquetas 
magnéticas y para temperaturas frías, 
etiquetas y mangas para alambre, 
etiquetas metalizadas, etiquetas de 
poliamida y antiestática. 

Tipos de material 
de etiqueta

Vinilo extremadamente agresivo 
con durabilidad de 8 a 10 años 
en exteriores, con alta adhesión y 
resistencia a sustancias químicas, 
además, material para lavados, 
reflectante, para 10 horas de brillo 
en la oscuridad, sustituto de placas 
grabadas y 32 materiales adicionales.

Tipos de etiqueta 
disponibles

Etiquetas continuas, preimpresas 
y precortadas, etiquetas y mangas 
para alambre

Tecnología de imp. Transferencia térmica

Resolución de imp. 300 dpi

Ancho máx. de imp. 4.000”

Ancho del material 0.500” a 4.250”

Dimensiones mín. 
de etiqueta

0.250”

Capacidad de 
impresión a color

Impresión de un color en etiquetas 
(también hay disponibles algunos 
materiales con preimpresión 
multicolor)

Autocorte Sí

Plóter de corte X-Y  
(corta figuras y 
texto)

No

Impresión 
independiente o 
conectada a PC

Sólo con conexión a PC

Instalación de rollo 
de etiqueta y cinta 
de impresión

Etiquetas: En cartucho, cambios en 
15 segundos 
Cinta de impresión: En cartucho, 
cambios en 5 segundos

¿Requiere 
calibración?

No (no desperdicio)

Creación de 
etiquetas y 
configuración

Automático (el software de la PC 
lee los datos del chip y configura 
automáticamente el tamaño de 
etiqueta, color, fuentes, etc.)

Opciones de 
conectividad

Estándar: USB, Ethernet  
Opcional: WiFi, WiFi Direct

Software 
compatible

Software MarkWare™, software 
Labelmark™, software Codesoft™, 
controlador basado en Windows® 
para uso con software de terceros*

Garantía 5 años

No. de patentes de EEUU 5,823,689; 6,570,602. 
Patentes adicionales pendientes.

Soluciones de software para la BBP®33:

Software LabelMark™ para etiquetado 

Solución robusta de software para diseño, importación de datos, 
edición e impresión de etiquetas. Diseñada específicamente para 
identificación de alambre y datacomm, para etiquetado ADM y para 
la industria general. Consulte la página 202 para obtener más información.

Software CodeSoft™ para diseño de etiquetas

Disponible por separado, este poderoso software de nivel 
empresarial para creación de etiquetas cuenta con amplias 
capacidades de integración con software de terceras partes. 
Consulte la página 203 para obtener más información.

Software MarkWare™ Facility Identification 
Cree etiquetas y señalamientos de seguridad incluyendo 
marcadores de tubería, señalamientos ANSI, tarjetas de bloqueo, 
etiquetas GHS, etiquetas RTK para químicos y etiquetas 
personalizadas con gráficos y códigos de barras. Gráficos y 
base de datos de 2,000 productos químicos para RTK incluídos. 
Platillas prediseñadas para etiquetas GHS.Ver la página 204 para 
obtener más información.

Garantía Brady360® de 5 años 
Lo tenemos cubierto.
En Brady siempre respaldamos nuestros productos para asegurarnos 
que superen sus expectativas, y para brindar al cliente una experiencia 
sin comparación - es por eso que existe el programa Brady 360®. 
Hemos reforzado nuestro compromiso con usted, con una garantía 
estándar de 5 años en nuestras impresoras de escritorio.* Con un equipo 
de 30 técnicos certificados de soporte técnico y reparación, y con 
nuestra garantía de 5 años como respaldo, usted puede estar seguro de 
que recibirá el soporte que necesita, paso a paso. 

*Excluye reparaciones debido a negligencia. Excluye el modelo Wraptor™ y los modelos 
portátiles. Visite www.BradyLatinAmerica.com para ver los detalles y restricciones de la 
cobertura.

La garantía estándar de 5 años sin costo para impresoras de 
escritorio* cubre: 
• Partes y trabajo de reparación 
• Reemplazo de un cabezal de impresión
• Impresora de préstamo sin costo durante reparaciones 
• Envío de regreso de la impresora sin costo, después de la reparación 
• Soporte técnivo vía telefónica y correo electrónico sin costo de porvida
• Actualizaciones de firmware de la impresora sin costo de porvida 
• Un servicio de mantenimiento preventivo Brady 360® sin costo

No. de catálogo: Descripción
BBP33-C Impresora BBP®33* con autocortador 
BBP33-C-LMP Impresora de etiquetas BBP33* con cortador automático y Software LabelMark™ 5
BBP33-C-MWS Impresora de etiquetas BBP33* con cortador automático y Software MarkWare™

BBP33-C-LMP-MWS Impresora de etiquetas BBP33* con cortador automático, Software LabelMark™ 5 y 
Software MarkWare™

120994 Estuche de ruedas c/manija y bolsillos para impresoras de escritorio
B31-WIPER 5 paquetes de limpiadores de material
B31-CCT 3 paquetes de herramientas de limpieza
64692 Pluma para limpieza de la cabeza de impresión

*La impresora se envía con lo siguiente: impresora, cable de energía, cable USB, CD con 
controladores, lápiz óptico, kit de limpieza, herramienta para limpieza del cortador y guía de 
inicio rápido. 
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