Impresora de etiquetas BMP®41
www.BradyLatinAmerica.com

Impresoras portátiles

Especificaciones de la impresora BMP®41

Todas sus necesidades en una
impresora.
¡Imprima una vez, imprima todo!

Solución resistente y portátil que le brinda
la versatilidad de crear etiquetas a la
longitud deseada o precortadas en tamaños
predeterminados, así como etiquetas
continuas... ¡donde y cuando las necesite!
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Ya sea que se enfrenta a los trabajos diarios,
o a tareas de impresión aisladas, la impresora
de etiquetas BMP®41 le ahorra tiempo y
dinero al imprimir sus etiquetas una vez y
hacerlo de manera efectiva.
• Rápida instalación de cartuchos con cinta
de impresión ya igualada.
• Imprime hasta 250 etiquetas por día a una
velocidad de 1.3" (3.3 cm) por segundo.
• Sometida a prueba de caída para asegurar
que puede resistir en cualquier entorno.

Video en línea
Visite www.BradyLatinAmerica.
com/BMP41 para obtener más
información o para ver un video
demo de la impresora.

Solución completa de impresión:
Cartuchos con etiqueta y cinta de
impresión para BMP41 ..................Pág. 95
Impresora BMP®41 y accesorios
No. de catálogo
BMP41
BMP41-BATT
BMP41-QC
BMP41-AC
BMP41-MAGNET
BMP41-HC
BMP41-USB

Descripción
Paquete estándar de la impresora de
etiquetas BMP®41
Paquete de batería recargable para la
impresora BMP41
Batería externa y cargador rápido para
la impresora BMP®41
Adaptador CA / Cargador de batería
para la impresora BMP®41
Accesorio imán para BMP41
Maletín rígido para BMP41
Cable USB para la impresora BMP41

• Amplia gama de materiales para que usted
pueda imprimir todos sus trabajos desde
una sola impresora.
• Protectores industriales resistentes con
facilidad de transportarse en la mano.

Máx. etiq. por día
Resolución de imp.
Tec. de impresión
Velocidad de imp.
Ancho de cinta
(pulg.)
Anchos de cinta
(mm)
Ancho máx. de
etiqueta
Ancho máx. de
impresión
Memoria
Materiales
compatibles
Etiq. continuas vs
precortadas
Conec. con PC
Software
compatible
Transf. de archivos
de PC a impresora
Conec. inalámbrica
Impresión
independiente
Opciones de
conectividad
Cap. de color
Teclado
Pantalla con
retroiluminación
Tamaños de texto
Impresión
multilínea
Rotación de imp.
Serialización

• Cartuchos todo-en-uno y fáciles de
instalar (rápidos cambios de material) y
configuración automática de etiquetas.

Código de barras

• Pantalla gráfica LCD grande con
retroiluminación, que le permite ver
exactamente lo que va a imprimir.

Símbolos
Portabilidad

• Batería recargable para ofrecer un
suministro de energía duradero
• Gráficos y aplicaciones con asistentes para
ayudarle a crear e imprimir etiquetas de
manera fácil y rápida.

Tipos de etiqueta
o aplicación y
funciones

Aplicaciones

*La impresora incluye: paquete de batería recargable,
cartucho MC1-1000-595-WT-BK, cable USB, maletín
rígido, adaptador CA (BMP41-AC), CD del producto,
CD con controladores de la impresora y Guía de inicio
rápido.

Suministro de
energía
Peso
Garantía

250 etiquetas/día
300 dpi
Transferencia térmica
33mm/sec (1.3 in/sec)
Varios tamaños entre
0.235" y 1.0"
Varios tamaños entre
5.969mm y 25.4mm
1.00” (25.4mm)
48 MB/Hasta 25,000
etiquetas
Continuo, precortado, más
de 190 partes de catálogo
Etiquetas continuas y
precortadas
Opcional vía USB
Opcional vía USB
Sí
No
Sí
USB
Impresión de un solo color
QWERTY
2.5" x 1.5" con
retroiluminación
4 a 103 puntos con
autoajuste
Sí
Sí
Sí
Código 39 y 128 en modo
indep, códigos adicionales
con el uso de software
445
Sí
Poliéster transparente,
poliéster metalizado,
poliéster, poliolefina
termocontráctil, tubos,
polipropileno, vinilo
autolaminable, vinilo, tela
de vinilo
Identificación de cables y
alambres, etiquetado de
Datacom y Audio/Visual,
identificación eléctrica, de
paneles, de producto, de
instalaciones, identificación
general, de seguridad y
mantenimiento
Batería de NiMH
recargable con indicador
de energía o CA
2.85 lbs (1.29 kg)
2 años

Excepcional durabilidad y variedad de materiales.

Etiquetado eléctrico
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Etiquetado de equipo

Etiquetas
autolaminables

Comunicación de voz y
datos

Marcadores
de alambre
PermaSleeve®

Etiquetas de vinilo
para interiores/
exteriores... ¡y más!

