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Automatice su
identificación
Conforme mejora la tecnología, parece que el tiempo para hacer el trabajo desaparece tan rápido como llega más.
Los procesos antiguos hacen que trabaje más lento, la repetición del trabajo crea cuellos de botella y los errores
pueden llevar las cosas a un alto total. Ayude a que las cosas funcionen fluidamente mediante la automatización de
su identificación.
Brady ofrece una familia de impresoras y aplicadoras que retira de sus manos el proceso manual de etiquetado de
forma que pueda moverse a través de su trabajo con mayor eficiencia y con menos trabajo. Con estas máquinas
automatizadas modernas, puede:
• Aumentar la productividad — corte su tiempo de etiquetado para conservar altos sus números de salida
• Reducir errores — obtenga una identificación sostenible y consistente sin repetir el trabajo
• Hacer cambios rápidos — la pantalla digital intuitiva a todo color y la interfaz de usuario facilitan los ajustes de cambios

Elija su solución
Impresora y aplicadora de etiquetas envolventes
Wraptor™ A6500
• Imprime y aplique etiquetas autolaminables en cinco segundos
• Automatiza tareas tardadas de etiquetado
• Identifica cables de 0.060 a 0.600 pulg. de diámetro

Impresora y aplicadora de banderas BradyPrinter
A5500
• Imprime y aplica banderas en cinco segundos
• Automatiza tareas tardadas de etiquetado
• Aplica etiquetas de banderas sin arrugas, distorsión o incompatibilidad de bordes
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Envuelva
rápido

Impresora y aplicadora de etiquetas envolventes
Wraptor™ A6500
De forma contradictoria, nuestro mundo inalámbrico cada vez en aumento está
requiriendo más y más alambres y cables. Siga el paso con la impresora y
aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6500 y consolide rápido su
identificación. Esta innovadora máquina le permite imprimir y aplicar sus etiquetas
envolventes autolaminables hasta en cinco segundos de forma que pueda
moverse de forma eficiente en su trabajo. También obtiene:
• Opciones de conectividad — tres puertos USB y 32GB de memoria interna
para almacenar sus trabajos utilizados comúnmente
• Opciones de identificación — identifica alambres y cables de 0.060 a 0.600 pulg.
de diámetro con una máquina

B-417 Material de vinilo autolaminable:
Color: Blanco/transparente Acabado: Mate
Marcadores de alambres autolaminables con adhesivo extra fuerte haciéndolos
ideales para alambres de diámetro pequeño. Este material cuenta con un área blanca
de impresión con una “cola” transparente que se envuelve alrededor del marcador. La
cola funciona como sobrelaminado para proteger la impresión. Resistencia superior a
la abrasión, solventes, agua, aceite y suciedad.
No. catálogo

WRAP-1-417
WRAP-2-417
WRAP-4-417
WRAP-10-417
WRAP-5-417

Calibre de alambre Etiqueta
(pulg.- pulg.) dia. Ancho A
Pulg. (mm)
18-22g; 0.06 - 0.08
12-18g; 0.08 - 0.159
6-14g; 0.159 - 0.279
1/0-8g; 0.239 - 0.438
1/0-8g; 0.239 - 0.517

0.500 (12.7)
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)

Etiqueta
Altura B
Pulg. (mm)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
1.500 (38.1)
2.250 (57.2)
2.500 (63.5)

A
F

E

Vert.
Web
Escrito
Etiquetas Etiquetas
Repetición D Ancho E
en área F
por
por
Cinta
Pulg. (mm) Pulg. (mm) Pulg. (mm) Fila
Pqt.
rec.
0.875 (22.2) 0.790 (20.1)
1.125 (28.6) 1.290 (32.8)
1.625 (41.3) 1.290 (32.8)
2.375 (60.3) 1.290 (32.8)
2.625 (66.7) 1.790 (45.5)

0.375 (9.5)
0.375 (9.5)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
0.750 (19.1)

1
1
1
1
1

6800
5300
3600
2500
2200

R4311
R4306
R4306
R4306
R4306

B-427 Material de vinilo autolaminable:

A

Color: Blanco/transparente Acabado: Mate
El marcador de alambre autolaminable cuenta con un área blanca para impresión
con una "cola" transparente que se envuelve alrededor del marcador. La cola
funciona como sobrelaminado para proteger la impresión. Resistencia superior a la
abrasión, solventes, agua, aceite y suciedad.
No. catálogo

Calibre de alambre Etiqueta
Etiqueta
Vert.
Web
pulg.) dia.
Ancho A
Altura B
Repetición D Ancho E
Pulg. (mm) Pulg (mm) Pulg. (mm)
Pulg. (mm)

WRAP-1-427
WRAP-2-427
WRAP-3-427
WRAP-11-427
WRAP-4-427
WRAP-12-427
WRAP-10-427
WRAP-5-427
WRAP-6-427

18-22g; 0.06 - 0.08 0.500 (12.7)
12-18g; 0.08 - 0.159 1.000 (25.4)
10-14g; 0.159 - 0.199 1.000 (25.4)
6-14g; 0.159 - 0.279 0.500 (12.7)
6-14g; 0.159 - 0.279 1.000 (25.4)
6-14g; 0.159 - 0.279 2.000 (50.8)
1/0-8g; 0.239 - 0.438 1.000 (25.4)
1/0-8g; 0.239 - 0.517 1.000 (25.4)
3/1-6g; 0.318 - 0.597 2.000 (50.8)

0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
1.250 (31.8)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
2.250 (57.2)
2.500 (63.5)
3.000 (76.2)

B D

0.875 (22.2)
1.125 (28.6)
1.375 (34.9)
1.625 (41.3)
1.625 (41.3)
1.625 (41.3)
2.375 (60.3)
2.625 (66.7)
3.125 (79.4)
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F

B D

E

Escribir Etiquetas Rec. (pulg.en área F por
por
Cinta
Pulg. (mm) Fila
Pqt.

0.790 (20.1) 0.375 (9.5)
1.290 (32.8) 0.375 (9.5)
1.290 (32.8) 0.500
0.790 (20.1) 0.500 (12.7)
1.290 (32.8) 0.500 (12.7)
2.290 (58.2) 0.500 (12.7)
1.290 (32.8) 0.750 (19.1)
1.790 (45.5) 0.750 (19.1)
2.290 (58.2) 1.000 (25.4)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6800
5300
4300
3600
3600
3600
2500
2200
1900

R4311
R4306
R4306
R4311
R4306
R4302
R4306
R4306
R4302
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B-472 Material de poliamida para envolver alambre
Color: blanco
Acabado: Mate
Material de poliamida para alambres y cables diseñado específicamente para autoextinguirse y evitar la propagación de flamas. Este material es ideal para identificación
de cable y alambre en entornos extremos, especialmente en las industrias de
aeronáutica, defensa y transporte masivo.
No de catálogo Calibre de alambre
(pulg.- pulg.) dia.
WRAP-1-472
WRAP-6-472

Etiqueta
Ancho A
pulg (mm)

Etiqueta
Altura B
pulg. (mm)

10-14g; 0.159 - 0.199 0.750 (19.1) 0.500 (12.7)
3/0-8g; 0.212 - 0.597

2.000 (50.8)

Vert.
Repetir D
pulg. (mm)
0.875 22.2)

3.000 (76.2) 3.125 (79.4)

A
B

D

E

Web
Ancho E
pulg. (mm)

Etiquetas
por fila

Etiquetas
por Pqt.

Cinta

0.790 (20.1)

1

6800

R4311

2.290 (58.2)

1

1900

R4302

Material de tela de nylon B-499
Color: Blanco
Acabado: Mate
Tela de nylon con adhesivo permanente que permite el etiquetado en ambientes
con calor, frío, aceite y suciedad. Ideal para marcado de alambres y cables.

A
B

D

E

No de
catálogo

Calibre de alambre (pulg.pulg.) dia.

WRAP-7-499
WRAP-13-499
WRAP-8-499
WRAP-9-499

10-22g; 0.06 - 0.199
6-14g; 0.159 - 0.279
2-14g; 0.159 - 0.438
3/0-8g; 0.212 - 0.597

Ancho de
etiqueta A
Pulg. (mm)

Altura de
etiqueta B
Pulg. (mm)

0.500 (12.7)
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
2.000 (50.8)

0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
1.500 (38.1)
2.000 (50.8)

Etiquetas
por fila
1
1
1
1

Etiquetas
por pqt.
4500
4100
2800
2100

Cinta de
impresión
recom.
R4311
R4306
R4306
R4302

Cintas de impresión para la impresora Wraptor™ A6500
(1.000”, tinta hacia afuera)
Serie de cinta de impresión

No de
catálogo

R4311
R4300 Cera/Resina
Fuerte resistencia ambiental contra manchas y productos químicos. También, R4306
calidad de impresión nítida y confiable, para maximizar la legibilidad R4302
de códigos de barras

Tamaño pulgada x pie (mm
x m)

Color

1.000 x 984 (25.4 x 299.9)

Negro

1.570 x 984 (39.8 x 299.9)
2.360 x 984 (59.9 x 299.9)

Negro
Negro

Números y especificaciones de parte
No. de catálogo
WRAPTOR-A6500
WRAPTOR-VBLK
Especificaciones
Producción típica / horas operacionales
capacidades de color y tecnología de
impresión
Resolución de impresión
Ancho máx. de impresión
Anchos del material
Dimensión mínima de etiqueta
Autocorte
Operación independiente o conexión a PC
Instalación de cinta de impresión y material
La impresora Creación y configuración de
etiqueta
Opciones de conectividad
software PC compatible

Impresora y aplicadora* de etiquetas envolventes Wraptor A6500 con la
suite de Brady Workstation para identificación de productos y alambres
Almohadilla de ensamble de aplicadora de repuesto
7000+ etiquetas / día. 24 horas / 7 días
Transferencia térmica; Monocromática
300 dpi
2.000 pulg.
0.500 pulg., 1.000 pulg., 2.000 pulg.
0.500 pulg. B x 0.750 pulg. L
N/A
Independiente y conexión a PC
Etiquetas: Rollo suelto, se requiere "insertar" Cinta de impresión: Rollo
suelto, se requiere “insertar”
Semi-automática (seleccione el número de parte de etiqueta en el
software y la etiqueta se configura)
Estándar: USB, Ethernet 10/100
Software LabelmarkTM, Brady Workstation

* incluye el controlador de impresión, cable USB, unidad de almacenamiento USB, lápiz óptico, clave de licencia del
producto para la Suite de identificación de cables de Brady Workstation, rollo de WRAP-4-427, rollo de cinta de
impresión R4302.
Para aplicaciones de corte e independiente en línea: Póngase en contacto con Brady. Se aplican restricciones
especiales.
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Libere su tiempo de colocación de bandera
Impresora y aplicadora de banderas
BradyPrinter A5500
Solo porque los diámetros de los alambres están disminuyendo, eso no
significa que también disminuyan los datos necesarios para identificarlos.
La adición de una bandera le proporciona espacio para los datos que
necesita, pero también puede aumentar su tiempo de identificación.
Libere su tiempo de colocación de banderas con la Aplicadora e
Impresora de Banderas A5500. Con esta máquina previsora puede
imprimir y aplicar sus banderas en tan poco tiempo como cinco
segundos. También mejorará otros procesos, incluyendo:

* Impresora de banderas BradyPrinter
A5500
La patente de la aplicadora está
pendiente.

Aplicación consistente — las etiquetas se aplican de forma uniforme sin
arrugas, distorsión o incompatibilidad de bordes para disminuir la repetición
del trabajo.
Opciones de conectividad — envíe sus datos a su máquina en una
diversidad de formas, incluyendo Wi-Fi.
Reducción de desperdicios — imprima y aplique etiquetas serializadas
conforme avance sin tener que regresar y reimprimir un lote completo si
sucedió un error.

B-483 Material de poliéster ToughBond
Color: Blanco
Acabado: Brillante
El poliéster ultra agresivo puede ser aplicado en superficies con recubrimiento
de polvo, lisas, texturizadas o irregulares. Aprobado por UL; aceptado por
CSA. Temperatura de servicio de -40 a 120° C (-40 a 248° F)
Calibre de
No. de
alambre (pulg.catálogo
pulg.) dia.
A55-1-483
A55-2-483
A55-3-483
A55-4-483
A55-5-483
A55-6-483
A55-7-483

0.06 - 0.19
0.06 - 0.19
0.06 - 0.19
0.13 - 0.50
0.13 - 0.50
0.13 - 0.50
0.50 - 0.60

Ancho de
etiqueta A
Pulg. (mm)

Altura de
etiqueta B
Pulg. (mm)

1.000 (25.4)
1.500 (38.1)
2.000 (50.8)
1.000 (25.4)
1.500 (38.1)
2.000 (50.8)
2.000 (50.8)

1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
2.500 (63.5)
2.500 (63.5)
2.500 (63.5)
3.000 (76.2)

Vert. repet. D
Pulg. (mm)
1.625 (41.2)
1.625 (41.2)
1.625 (41.2)
2.625 (66.6)
2.625 (66.6)
2.625 (66.6)
3.125 (79.3)
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A
F

B D

E

Ancho de web
E Pulg. (mm)

Etiquetas
por fila

1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
2.500 (63.5)
2.500 (63.5)
2.500 (63.5)
3.000 (76.2)

1
1
1
1
1
1
1

Cinta de
impresión
recomendada

R6000
R6000
R6000
R6000
R6000
R6000
R6000
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Cintas de impresión BradyPrinter A5500 (núcleo de 0.830 pulg., lado de la tinta hacia afuera)
Serie de cinta de impresión

No. de cat. Tamaño pulg. x pie (mm x m) Color

R6000
Libre de halógenos, alta densidad, excelente resistencia a solventes y a
altas temperaturas, súper resistencia a raspones.

SSR6006
SSR6002

1.575 x 984 (40.0 x 299.9)

Negro

.360 x 984' (59.9 x 299.9)

Negro

Números de parte y especificaciones
No. de catálogo
A5500 NA WIFI
A5500 NA
Especificaciones
Producción típica / horas operacionales
Capacidades de color y tecnología de
impresión
Resolución de impresión
Ancho máx. de impresión
Anchos del material
Dimensión mínima de etiqueta
Autocorte
Operación independiente o conexión a PC
Instalación de cinta de impresión y material
Creación y configuración de etiqueta
Opciones de conectividad
Software de PC compatible

Impresora y aplicadora* de banderas BradyPrinter con Wi-Fi y la suite de
identificación de alambres y productos Brady Workstation
Impresora y aplicadora* de banderas BradyPrinter con la suite de identificación de
alambres y productos Brady Workstation

7000+ etiquetas / día. 24 horas / 7 días
Transferencia térmica; Monocromática
300 dpi
2.000 pulg.
1.000 a 2.000 pulg.
1.000 pulg. de ancho
N/A
Independiente y conexión a PC
Etiquetas: Rollo suelto, se requiere "insertar" Cinta de impresión: Rollo
suelto, se requiere “insertar”
Semi-automática (seleccione el número de parte de etiqueta en el
software y la etiqueta se configura)
Estándar: USB, Ethernet 10/100, Wi-Fi
Brady Workstation

* La impresora incluye el controlador de impresión, cable USB, unidad de almacenamiento USB, lápiz óptico, clave
de licencia del producto para la Suite de producto e identificación de alambre Brady Workstation, rollo de A55-4483, rollo de cinta de impresión SSR6002.
Para aplicaciones de corte e independiente en línea: Póngase en contacto con Brady.
Se aplican restricciones especiales.

Garantía Brady360® de 1 año
Lo tenemos cubierto.
La cobertura de garantía le asegura que su sistema de marcado de cableado está en una condición de funcionamiento óptima.
Sabemos que usted tiene que seguir trabajando, por lo que obtendrá una impresora de préstamo para que sus operaciones no
se detengan. Con un año de cobertura, obtiene:
• Sin costo de envío terrestre en todas las reparaciones
• Partes y mano de obra incluidas (excluye V-Block, pero incluye
incluye el cabezal de impresión).
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• Disponibilidad de impresora de préstamo
• Un servicio técnico anual de mantenimiento de Brady

Software para facilitar el diseño, la
impresión y la gestión de etiquetas.
Software de escritorio Brady Workstation
Brady Workstation es una combinación de aplicaciones y suites de software diseñadas para ayudarle a crear e
imprimir etiquetas fácilmente. Revise estas suites que están diseñadas para crear las etiquetas evolventes y
banderas de alambres y cables de forma fácil y eficiente:

Suite de Identificación de Producto y Alambre (software incluido)
Cuando necesita crear marcadores de alambres y cables, etiquetas para paneles y etiquetas
de productos esta suite es su solución. Permite crear etiquetas de texto básicas o etiquetas
con gráficos y formato personalizado, así como serializar e importar datos.

Suite de Automatización
Obtenga el poder necesario para automatizar por completo su impresión de etiquetas con
esta suite. Configure fácilmente plantillas e importe datos para hacer de la creación de
etiquetas un proceso automatizado y libre de errores.

Suite Escanear e Imprimir
Esta suite permite consumir datos desde un escáner de códigos de barras, teclado o script
personalizado para llenar rápidamente sus plantillas de etiqueta personalizadas como parte del
flujo de etiquetado. Ya sea que necesite re-etiquetar partes suministradas para ensamblaje de
producto o etiquetar productos basados en órdenes de trabajo, esta suite de software puede
resolver sus necesidades en el flujo de trabajo.

Hay otras suites y aplicaciones disponibles:
.

1. Visite Workstation.BradyID.com

2. Llene Brady Workstation con las aplicaciones y
suites que desee.

Para obtener más información sobre las aplicaciones y las suites de aplicaciones Brady Workstation, visite
Workstation.BradyID.com.
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Identificamos y protegemos
establecimientos, productos y personas.
Para obtener mayor información o para conocer más sobre
nuestros innovadores productos, visite BradyID.com o
BradyLatinAmerica.com.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com
Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca
América Latina
Servicio al Cliente:
800-262-7777 | (664) 624-9475
BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com
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