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Mejore su área de trabajo con el uso de
colores
Sabemos que la seguridad y productividad significan todo para usted,
por eso es tiempo de dar el salto a la nueva generación de impresión
creando señalamientos y etiquetas que capten la atención. Las
impresoras Brady BBP®35 y BBP®37 le brindan el poder para hacer
señalamientos y etiquetas en los colores y figuras que usted necesita
para causar impacto - justo en su planta y cuando los necesita.
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Múltiples colores de impresión: Imprima señalamientos y
etiquetas más notorios, más memorables y más efectivos con
múltiples colores de impresión.
Corte de figuras: Con un revolucionario sistema de corte integrado,
corte figuras o alrededor de su mensaje para crear etiquetas que se
vean y ajusten de forma correcta (solo con la impresora BBP37).
Fácil creación de etiquetas: Interfaz increíblemente sencilla e
intuitiva, cualquiera puede acercarse e imprimir etiquetas. Ideal
para múltiples usuarios, ubicaciones centralizadas y eventos de
manufactua esbelta/5S.
Cambio de materiales en 20 segundos: Gracias a la configuración
automática de etiquetas, las impresoras leen información crítica
desde el cartucho de material y configuran automáticamente los
atributos de la etiqueta para que pueda empezar a imprimir de
inmediato.
Velocidad de impresión de 5" por segundo: Rápido tiempo de
procesamiento y velocidad de impresión, lo que significa que no
tiene que esperar a que se hagan sus etiquetas
Muchas opciones: Con más de 300 duraderos números de
parte, cuenta con los materiales que necesita para su aplicación
específica, incluyendo etiquetas GHS, etiquetas para tubería,
etiquetas para medidores, materiales con duración de 10 años en
exteriores, y mucho más.
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