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Todas sus necesidades,
una sola impresora

Todas sus necesidades,
una sola impresora.
¡Imprima una vez, imprima todo, termine su trabajo!
La impresora de etiquetas BMP®41 es una 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!
La impresora de etiquetas BMP®41 esta diseñada pensando en usted.
Termine su etiquetado fácil y rápidamente para que pueda continuar con su
día. Sólo necesita una impresora para imprimir todo lo que requiere.
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 de manera efectiva.
OO

Rápida instalación de cartuchos con cinta de impresión ya igualada.

OO

Imprime hasta 250 etiquetas por día a una velocidad de 1.3" (3.3 cm) por
segundo.

OO

Sometida a prueba de caída para asegurar que pueda resistir en cualquier
entorno.

Brady le ayuda a cumplir con
normativa específica de la
industria.

La variedad de material y la durabilidad de esta
impresora son excepcionales.
La impresora BMP41 imprime identificación duradera de 1" (2.54 cm)
de ancho, precortada o continua, para maximizar la cantidad de datos
en su etiqueta. La impresora BMP41 es útil para una amplia variedad de
aplicaciones, ya que es compatible con hasta 10 diferentes materiales
duraderos especificados por la industria. Las principales aplicaciones
incluyen lo siguiente: marcaja de alambre, mangas, etiquetado de paneles,
bloques de terminales, paneles de conexiones, identificación general, y más.

2

Amplia gama de materiales para
que usted pueda imprimir todos
sus trabajos desde una sola
impresora.

Protectores industriales
resistentes que brindan facilidad
para transportarse en la mano.

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

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

Batería recargable para ofrecer
un suministro de energía
duradero.

Asistentes para gráficos y aplicaciones, para
ayudarle a crear e imprimir etiquetas de manera
fácil y rápida.

Teclado estilo QWERTY para que el ingreso de
datos sea más rápido y para minimizar errores.

Muestra de las sencillas teclas del menú:
Tipo de etiqueta
General

Marcador de
alambre

Banderas

Bloque 110

Bloque BIX

DesiStrip

Datacomm

Electricidad

Bloque de
terminales

Panel de
conexiones

Bloque 66

Internacional

Fuego

Obligatorio

Símbolo
Flechas
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Marcadores autolaminables para alambres y cables
Los marcadores autolaminables tienen un área transparente no imprimible que se
envuelve alrededor de los alambres y cables, y funciona como sobrelaminado para
el texto impreso. Estos marcadores están diseñados para adherirse a superficies
altamente curvadas, a alambres y cables, así como para brindar resistencia superior
a la abrasión, manipulación, a solventes, agua, aceite, suciedad y más.
No. de
catálogo:

Color

Ancho de
etiqueta
Pulg. (mm)

Longitud de
etiqueta
Pulg. (mm)

Área de
escritura
Pulg. (mm)

Etiquetas Calibre de
por rollo alambre

Diá. máx.
de alambre Con medidas para
Pulg. (mm)
0.270 (6.7)

Vinilo autolaminable –B-427
M-102-427

Ng sobre Bl

0.500 (12.7)

1.250 (31.7)

0.375 (9.5)

200

Calibre 10 - 4

M-11-427

Ng sobre Bl

0.500 (12.7)

0.750 (19.1)

0.375 (9.5)

360

Calibre 16 - 10 0.160 (4.1)

M-136-427

Ng sobre Bl

1.000 (25.4) 0.750 (19.1)

0.375 (9.5)

340

Calibre 16 - 10 0.160 (4.1)

M-143-427

Ng sobre Bl

1.000 (25.4) 1.250 (31.7)

0.500 (12.7)

200

Calibre 10 - 4

M-47-427

Ng sobre Bl

0.500 (12.7)

1.000 (25.4)

0.375 (9.5)

360

Calibre 12 - 10 0.210 (5.3)

M-48-427

Ng sobre Bl

0.750 (19.1) 1.000 (25.4)

0.375 (9.5)

200

Calibre 12 - 10 0.210 (5.3)

M-49-427

Ng sobre Bl

1.000 (25.4) 1.000 (25.4)

0.375 (9.5)

260

Calibre 12 - 10 0.210 (5.3)

M-51-427

Ng sobre Bl

1.000 (25.4) 2.500 (63.5)

0.750 (19.1) 110

Calibre 3 -2/0

0.530 (13.5)

M-51-427-YL Ng sobre Am

1.000 (25.4) 2.500 (63.5)

0.750 (19.1) 110

Calibre 3 -2/0

0.530 (13.5)

M-53-427

1.000 (25.4) 4.000 (101.6)

1.000 (25.4) 70

3/0 - 400 kcmil 0.850 (21.6)

M-53-427-YL Ng sobre Am

1.000 (25.4) 4.000 (101.6)

1.000 (25.4) 70

3/0 - 400 kcmil 0.850 (21.6)

M-89-427

Ng sobre Bl

0.500 (12.7)

1.500 (38.1)

0.500 (12.7)

180

Calibre 10 - 4

0.320 (8.1)

M-90-427

Ng sobre Bl

0.750 (19.1) 1.500 (38.1)

0.500 (12.7)

180

Calibre 10 - 4

0.320 (8.1)

M-91-427

Ng sobre Bl

1.000 (25.4) 1.500 (38.1)

0.500 (12.7)

180

Calibre 10 - 4

0.320 (8.1)

M-91-427-YL Ng sobre Am

1.000 (25.4) 1.500 (38.1)

0.500 (12.7)

180

Calibre 10 - 4

0.320 (8.1)

MC-750-427 Ng sobre Bl

0.750 (19.1) 25 pies (7.6 m) 0.375 (9.5)

1

Calibre 16 - 10 0.270 (6.7)

Ng sobre Bl

0.270 (6.7)

CAT-6, cobre UTP de
4 pares
CAT-6, cobre UTP de
4 pares
CAT-6, cobre UTP de
4 pares
CAT-6, Cobre UTP de 4
pares, Fibra, Coaxial
Fibra/Coaxial de 2 pares,
monomodo/multimodo
CAT-6, Cobre UTP de 4
pares, Fibra, Coaxial
Fibra/Coaxial de 2 pares,
monomodo/multimodo
Cobre de 25 pares, Fibra
de 4-12 pares, Coaxial
Cobre de 25 pares, Fibra
de 4-12 pares, Coaxial
Cobre de 50 pares, Fibra
de 24 pares, Troncal
Cobre de 50 pares, Fibra
de 24 pares, troncal
CAT-6, cobre UTP de
4 pares
CAT-6, cobre UTP de
4 pares
CAT-6, Cobre UTP de 4
pares, Fibra, Coaxial
CAT-6, Cobre UTP de 4
pares, Fibra, Coaxial
CAT-6, cobre UTP de
4 pares

Mangas PermaSleeve® PS para marcaje de alambre
Estas mangas termocontráctiles son lo mejor en marcaje duradero, permanente y de
apariencia estética. La rápida velocidad de contracción ahorra tiempo y costos durante
la instalación. Los marcadores PermaSleeve® de alambre están disponibles como
marcadores precortados individuales o como tubo continuo para cortar a la medida
deseada. Esta manga con proporción 3:1 de termocontracción se ajusta perfectamente
alrededor de su alambre.
Ancho de etiqueta
Longitud de etiqueta
Pulg. (mm)
Pulg. (mm)
Mangas – Permasleeve PS B-342 para marcaje de alambre

Etiquetas Calibre de
por rollo alambre

Diá. máx. de alambre
Pulg. (mm)

M-125-075-342
M-187-075-342
M-250-075-342
M-375-075-342
MC-125-342
MC-125-342-YL
MC-187-342
MC-187-342-YL
MC-250-342
MC-250-342-YL
MC-375-342

80
80
80
80
1
1
1
1
1
1
1

0.046 - 0.110 (1.2 - 2.8)
0.062 - 0.150 (1.6 - 3.8)
0.094 - 0.215 (2.4 - 5.5)
0.125 - 0.320 (3.2 - 8.1)
0.046 - 0.110 (1.2 - 2.8)
0.046 - 0.110 (1.2 - 2.8)
0.062 - 0.150 (1.6 - 3.8)
0.062 - 0.150 (1.6 - 3.8)
0.094 - 0.215 (2.4 - 5.5)
0.094 - 0.215 (2.4 - 5.5)
0.125 - 0.320 (3.2 - 8.1)

No. de catálogo:

Color

®
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Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Am
Ng sobre Bl
Ng sobre Am
Ng sobre Bl
Ng sobre Am
Ng sobre Bl

0.235 (5.9)
0.335 (8.5)
0.439 (11.1)
0.645 (16.4)
0.235 (5.9)
0.235 (5.9)
0.335 (8.5)
0.335 (8.5)
0.439 (11.1)
0.439 (11.1)
0.645 (16.4)

0.750 (19.1)
0.750 (19.1)
0.750 (19.1)
0.750 (19.1)
7 pies (2.1 m)
7 pies (2.1 m)
7 pies (2.1 m)
7 pies (2.1 m)
7 pies (2.1 m)
7 pies (2.1 m)
7 pies (2.1 m)

Calibre 22 - 16
Calibre 20 - 10
Calibre 16 - 8
Calibre 12 - 4
Calibre 22 - 16
Calibre 22 - 16
Calibre 20 - 10
Calibre 20 - 10
Calibre 16 - 8
Calibre 16 - 8
Calibre 12 - 4

Marcadores y banderas envolventes para marcaje de
cables y alambre
Marcadores envolventes de tela de vinilo (B-498) para cables y alambre, hechos con
un adhesivo que permite que el marcador se pueda retirar de manera limpia y que se
pueda volver a aplicar si es necesario. Las banderas de tela de nylon (B-499) para
cables cuentan con un adhesivo permanente que no se puede retirar después de la
aplicación.
Ancho de
Longitud de
etiqueta
etiqueta
Pulg. (mm)
Pulg. (mm)
B-498 – Etiquetas de tela de vinilo reposicionable
No. de
catálogo:

Color

M-11-498
M-131-498
M-163-498
M-48-498
M-49-498
M-7-498
M-91-498

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

0.500 (12.7)
1.250 (31.7)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
1.000 (25.4)

0.750 (19.1)
1.500 (38.1)
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
1.500 (38.1)

Etiquetas Calibre de
por rollo alambre

Diá. máx. de alambre
Pulg. (mm)

220
180
180
180
160
240
120

0.160 (4.1)
0.270 (6.7)
0.210 (5.3)
0.210 (5.3)
0.210 (5.3)
0.110 (2.8)
0.270 (6.7)

Calibre 16 - 10
Calibre 10 - 4
Calibre 12 - 10
Calibre 12 - 10
Calibre 12 - 10
Calibre 22 - 16
Calibre 10 - 4

No. de
catálogo

Color

Ancho de
etiqueta
Pulg. (mm)
B-499 – Etiquetas de tela de nylon

Longitud de
etiqueta
Pulg. (mm)

Área no para
Etiquetas
impresión
por rollo
Pulg. (mm)

Notas del material

M-141-499

Ng sobre Bl

1.000 (25.4)

0.250 (6.3)

Bandera resultante de aprox. 1.000"
x 1.000" (2.54 cm x 2.54 cm)

1.000 (25.4)

90

Etiquetas para paneles de conexiones, bloques de
distribución, y placas frontales
Cree una etiqueta serializada con formato completo que se adecue a su equipo, o
etiquet sus puertos, conexiones y tomas de corriente con etiquetas adhesivas o tiras
insertables. Las etiquetas de poliéster (B-422 y B-483) ofrecen un adhesivo permanente.
La etiqueta de poliéster (B-483) con adhesivo ultra agresivo tiene alta adhesión en
metales texturizados, superficies con pintura en polvo, y plásticos de baja energía
superficial. Las tarjetas de polipropileno (B-412) no cuentan con un respaldo adhesivo.
No. de catálogo:

Color

Ancho de etiqueta
Pulg. (mm)

Longitud de
etiqueta
Pulg. (mm)

Etiquetas
por rollo

Notas del material

0.375 (9.5)
0.475 (12.1)
0.625 (15.8)

20 pies (6.1 m)
20 pies (6.1 m)
20 pies (6.1 m)

1
1
1

Tiras insertables no adhesivas
Tiras insertables no adhesivas
Tiras insertables no adhesivas

0.375 (9.5)
0.475 (12.1)
0.500 (12.7)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
1.000 (25.4)

25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
0.500 (12.7)
0.500 (12.7)

1
1
280
180
180
480

Tiras adhesivas
Tiras adhesivas
Etiquetas adhesivas individuales
Etiquetas adhesivas individuales
Etiquetas adhesivas individuales
Etiquetas adhesivas individuales

2.000 (50.8)

0.500 (12.7)

80

Etiquetas adhesivas individuales

B-412 –Tarjetas de polipropileno
MC-375-412
MC-475-412
MC-625-412

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

B-422 – Etiquetas de poliéster
MC-375-422
MC-475-422
M-7-422
M-90-422
M-89-422
M-47-422

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

B-483 – Poliéster adhesivo ultra agresivo
M-61-483

Ng sobre Bl
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Etiquetas para equipo, componentes, paneles y placas de
clasificación
Las etiquetas para componentes y equipo facilitan la identificación de control, de
materiales eléctricos y más. Son ideales para marcaje de paneles de respaldo, carriles
DIN, relés, PLCs, interruptores y solenoides. Cree placas seriales o de clasificación
con código de barras, gráficos y más, con un adhesivo flexible que brinda una fácil y
duradera adhesión. Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) ofrecen un acabado
de apariencia metálica.
Ancho de
Longitud de
etiqueta
etiqueta
Pulg. (mm) Pulg. (mm)
B-422 – Etiquetas de poliéster
No. de
catálogo:

Color

M-47-422
M-49-422
M-7-422
M-89-422
M-90-422
MC-375-422
MC-475-422
MC-500-422
MC-625-422
MC1-1000-422

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
0.375 (9.5)
0.475 (12.1)
0.500 (12.7)
0.625 (15.8)
1.000 (25.4)

Etiq. /
Rollo

0.500 (12.7)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)

480
260
280
180
180
1
1
1
1
1

B-428 – Etiquetas de poliéster
metalizado
M-47-428
M-60-428
M-92-428-BB

Ng sobre Pl 1.000 (25.4) 0.500 (12.7)
Ng sobre Pl 2.000 (50.8) 1.000 (25.4)
Ng sobre Pl 1.130 (28.7) 0.500 (12.7)

480
140
239

B-483 – Poliéster adhesivo ultra agresivo
M-60-483
M-61-483

Ng sobre Bl 2.000 (50.8) 1.000 (25.4)
Ng sobre Bl 2.000 (50.8) 0.500 (12.7)

140
80

No. de catálogo: Color

Ancho de
Longitud de
etiqueta
etiqueta
Pulg. (mm) Pulg. (mm)

Etiq. /
Rollo

M-11-499
M-128-499
M-130-499
M-131-499
M-84-499
MC-375-499
MC-500-499
MC-750-499

0.750 (19.1)
1.900 (48.3)
0.825 (20.9)
1.000 (25.4)
0.900 (22.8)
0.375 (9.5)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)

1
1
1
1
1
1
1
1

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

0.500 (12.7)
1.000 (25.4)
0.375 (9.5)
0.500 (12.7)
0.500 (12.7)
16 pies (4.9 m)
16 pies (4.9 m)
16 pies (4.9 m)

B-595 – Cinta de vinilo para interiores/
exteriores
MC-500-595OR-BK*
MC-750-595OR-BK*
MC1-1000-595OR-BK*

Ng sobre An 0.500 (12.7) 25 pies (7.6 m) 1
Ng sobre An 0.750 (19.1) 25 pies (7.6 m) 1
Ng sobre An 1.000 (25.4) 25 pies (7.6 m) 1

* Para ver cintas de usos generales, vea las etiquetas de seguridad y
para instalaciones para interiores/exteriores en la página 7.

Etiquetas reflectantes, para recipientes, para
almacenamiento y para la industria general.
Elija entre diferentes materiales y tipos de etiqueta que ofrecen un adhesivo agresivo
para uso en aplicaciones comerciales e industriales. Los materiales reflectantes se
pueden usar en condiciones de poca luz o bajo las inclemencias del tiempo en postes
de servicios en exteriores, en equipo de trabajo y equipo en techos.
Ancho de
Longitud de
etiqueta
etiqueta
Pulg. (mm) Pulg. (mm)
B-422 – Etiquetas de poliéster

No. de
catálogo:

Color

M-47-422
M-49-422
M-7-422
M-89-422
M-90-422
MC1-1000-422
MC-375-422
MC-475-422
MC-500-422
MC-625-422

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
1.500 (38.1)
1.500 (38.1)
1.000 (25.4)
0.375 (9.5)
0.475 (12.1)
0.500 (12.7)
0.625 (15.9)

0.500 (12.7)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)

Etiq./
Rollo
480
260
280
180
180
1
1
1
1
1

Ng sobre Bl 1.000 (25.4) 0.500 (12.7)
Ng sobre Bl 2.000 (50.8) 1.000 (25.4)
Ng sobre Bl 2.000 (50.8) 0.500 (12.7)

480
140
80

B-499 – Etiquetas de tela de nylon
M-11-499
M-128-499
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Ng sobre Bl 0.750 (19.1) 0.500 (12.7)
Ng sobre Bl 1.900 (48.3) 1.000 (25.4)

Ancho de
etiqueta
Pulg. (mm)

Longitud de
etiqueta
Pulg. (mm)

Etiq./
Rollo

M-130-499
M-131-499
M-84-499
MC-375-499
MC-500-499
MC-750-499

0.375 (9.5)
0.500 (12.7)
0.900 (22.8)
0.375 (9.5)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)

0.825 (20.9)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
16 ft (4.9 m)
16 pies (4.87 m)
16 pies (4.87 m)

220
180
200
1
1
1

0.500
0.500
0.750
0.750

20 pies (6.1 m)
20 pies (6.1 m)
20 pies (6.1 m)
20 pies (6.1 m)

1
1
1
1

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

B-584 – Cinta reflectante
MC-500-584
MC-500-584-YL
MC-750-584
MC-750-584-YL

Ng sobre Bl
Ng sobre Am
Ng sobre Bl
Ng sobre Am

(12.7)
(12.7)
(19.1)
(19.1)

B-595 – Cinta de vinilo para interiores/exteriores

B-483 – Poliéster adhesivo ultra agresivo
M-47-483
M-60-483
M-61-483

No. de catálogo: Color

220
100

MC-500-595-RDWT*
MC-750-595-RDWT*
MC1-1000-595RD-WT*

Bl sobre Rj

0.500 (12.7) 25 pies (7.6 m)

1

Bl sobre Rj

0.750 (19.1) 25 pies (7.6 m)

1

Bl sobre Rj

1.000 (25.4) 25 pies (7.6 m)

1

*Para ver más cintas de usos generales, vea las etiquetas de seguridad y
para instalaciones para interiores/exteriores en la página 7.

Etiquetas de seguridad y para instalaciones, para
interiores/exteriores
Se conforman a superficies lisas o rugosas, tales como tuberías, paredes, puertas,
paneles, estanterías, contenedores y equipo. Con nuestro adhesivo más agresivo,
este material continuo de vinilo de baja contracción funciona en una variedad de
aplicaciones, incluyendo etiquetas para 5S, marcadores de tubería, etiquetas químicas
y más. Con durabilidad de 8 a 10 años en exteriores, estas etiquetas ofrecen excelente
resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y a muchos solventes.
Ancho de
Longitud de
etiqueta
etiqueta
Pulg. (mm) Pulg. (mm)
B-595 – Cinta de vinilo para interiores/exteriores
No. de catálogo:

Color

MC-500-595-WT-BK
MC-750-595-WT-BK
MC1-1000-595-WT-BK
MC-500-595-YL-BK
MC-750-595-YL-BK
MC1-1000-595-YL-BK
MC-500-595-OR-BK
MC-750-595-OR-BK
MC1-1000-595OR-BK
MC-500-595-BL-WT
MC-750-595-BL-WT
MC1-1000-595-BL-WT
MC-500-595-RD-WT
MC-750-595-RD-WT
MC1-1000-595RD-WT

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Am
Ng sobre Am
Ng sobre Am
Ng sobre An
Ng sobre An

0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)

25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)

Etiq./
Rollo
1
1
1
1
1
1
1
1

Ng sobre An 1.000 (25.4) 25 pies (7.6 m) 1
Bl sobre Ng
Bl sobre Ng
Bl sobre Ng
Bl sobre Rj
Bl sobre Rj

0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)

25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)

1
1
1
1
1

Bl sobre Rj

1.000 (25.4) 25 pies (7.6 m) 1

No. de catálogo:

Color

Ancho de
etiqueta
Pulg. (mm)

MC-500-595-GN-WT
MC-750-595-GN-WT
MC1-1000-595GN-WT
MC-500-595-WT-RD
MC-750-595-WT-RD
MC1-1000-595-WT-RD
MC-500-595-BK-WT
MC-750-595-BK-WT
MC1-1000-595BK-WT
MC-500-595-CL-BK
MC-750-595-CL-BK
MC1-1000-595-CL-BK
MC-500-595-CL-WT
MC-750-595-CL-WT
MC1-1000-595-CL-WT

Bl sobre Vr
Bl sobre Vr

0.500 (12.7) 25 pies (7.6 m) 1
0.750 (19.1) 25 pies (7.6 m) 1

Bl sobre Vr

1.000 (25.4) 25 pies (7.6 m) 1

Rj sobre Bl
Rj sobre Bl
Rj sobre Bl
Bl sobre Ng
Bl sobre Ng

0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)

Bl sobre Ng

1.000 (25.4) 25 pies (7.6 m) 1

Ng sobre Tr
Ng sobre Tr
Ng sobre Tr
Bl sobre Tr
Bl sobre Tr
Bl sobre Tr

0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)
0.500 (12.7)
0.750 (19.1)
1.000 (25.4)

Longitud de
etiqueta
Pulg. (mm)

25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)

25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)
25 pies (7.6 m)

Etiq./
Rollo

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Marcadores para bloques de terminales
Marcadores diseñados especialmente, que ofrecen un adhesivo único y construcción de
tela de vinilo, para brindar excelente poder de agarre, al mismo tiempo que permiten una
aplicación y retiro limpios. Compatible con el software LabelMark™ o con la aplicación
Brady Mobile para serializar etiquetas de manera automática, lo que le ayudará a ahorrar
tiempo.
No. de catálogo:

Color

Ancho de etiqueta
Pulg. (mm)
B-498 – Etiquetas de tela de vinilo reposicionable

Long. de etiqueta
Pulg. (mm)

Etiquetas por rollo

MC-240-498
MC-318-498
MC-375-498

Ng sobre Bl
Ng sobre Bl
Ng sobre Bl

16 pies (4.9 m)
16 pies (4.9 m)
16 pies (4.9 m)

1
1
1

0.240 (6.1)
0.318 (8.1)
0.375 (9.5)

Accesorio de imán para la impresora
La impresora BMP®41 ofrece un
accesorio imán resistente que le
permite trabajar sin usar las manos.
Coloque el imán en la parte posterior
de su impresora y adhiérala en una
superficie o pared magnetizada.

www.BradyLatinAmerica.com 01-800-262-7777
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Números de parte
de la impresora
No. de parte

Descripción

Kit básico para comunicación de voz y datos

BMP41-KIT

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

BMP41-KIT-VD

BMP41-KIT-HC
BMP41-BATT
BMP41-MAGNET
BMP41-HC
BMP41-QC
BMP41-AC
BMP41-USB

* La impresora incluye: paquete de batería recargable (BMP41-BATT), cartucho MC1-1000595-WT-BK, cable USB, adaptador CA (BMP41-AC), CD del producto, CD con controladores
de la impresora y Guía de inicio rápido.

Especificaciones de la impresora
Aplicaciones
Modos de impresión
Funciones de la impresora
Tecnología de impresión
Velocidad de impresión
Capacidad de color
Máx. etiquetas por día
Tipo de teclado
Tipo de cortador
Medida de la pantalla
Medida
Peso (c/batería y material)
Suministro de energía
Memoria
Conectividad con PC/
Software
Impresión independiente
Tipos de material
Mecanismo de impresión
Etiquetas máx / mín
Variedad de material
Tipos de material
Tamaños de fuente
Símbolos integrados
Código de barras
Garantía

Identificación de cables y alambres, etiquetado de Datacomm y
Audio/Visual, identificación eléctrica, identificación de paneles,
identificación de producto, identificación de instalaciones,
identificación general, de seguridad y mantenimiento
Envolvente de alambre, bloque de termiales, panel de conexiones,
banderas, general, bloque 66, bloque 110, bloque BIX, Desi strip
Vista previa de impresión, serialización, estampado de fecha/hora,
longitud fijada, espejo, vertical, rotación, auto formato, multicopia,
bandera, marco
Transferencia térmica, 300 DPI
1.3" - 33mm/seg
Impresión de un solo color
250
QWERTY
Manual
2.5" x 1.5" (6.35 cm x 3.81 cm) con retroiluminación
10.3" Al x 6" An x 3.6" P (26.16 cm x 15.24 cm x 9.14 cm)
2.85 lbs (1.29 kg)
Batería de NiMH recargable con indicador de energía o CA
48 MB / Hasta 25,000 etiquetas

Kit básico DataComm para la impresora BMP®41

El kit incluye una pieza de cada producto
BMP41-KIT
BMP41-HC
M-51-427
MC-475-412
MC1-1000-595-YL-BK
MC1-1000-595-WT-BK

Paquete estándar de la etiquetadora BMP®41
Estuche rígido para la impresora BMP®41
Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-427) con 110
Rollo de etiqueta blanca de 0.475" (B-412)
Rollo de etiqueta de 1" negro sobre amarillo (B-595)
Rollo de etiqueta de 1" negro sobre blanco (B-595)

Kit básico para electricidad
BMP41-KIT-EL

Kit básico eléctrico para la impresora BMP®41

El kit incluye una pieza de cada producto
BMP41-KIT
BMP41-HC
M-143-427
M-48-498
M-187-075-342
MC1-1000-595-OR-BK
MC1-1000-595-WT-BK

Paquete estándar de la etiquetadora BMP®41
Estuche rígido para la impresora BMP®41
Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-427) con 200
Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-498)
Rollo de etiqueta blanca de 0.75" (B-342)
Rollo de etiqueta de 1" negro sobre anaranjado
(B-595)
Rollo de etiqueta de 1" negro sobre blanco (B-595)

Kit básico para identificación de instalaciones
BMP41-KIT-GI

Kit básico para identificación de instalaciones con la
impresora BMP®41

El kit incluye una pieza de cada producto
BMP41-KIT
MC1-1000-595-YL-BK
MC1-1000-595-WT-RD
MC1-1000-595-GN-WT
MC1-1000-595-WT-BK
M-60-483

Paquete estándar de la etiquetadora BMP®41
Rollo de etiqueta de 1" negro sobre amarillo (B-595)
Rollo de etiqueta de 1" rojo sobre blanco (B-595)
Rollo de etiqueta de 1" blanco sobre verde (B-595)
Rollo de etiqueta de 1" negro sobre blanco (B-595)
Rollo de etiqueta blanca de 1" (B-483)

Opcional vía USB
Sí
Continuo y precortado
Igualación de cartucho y cinta de impresión y chip inteligente con
detección de materiales
0.235-1" de ancho y hasta 39" de longitud
Más de 190 partes de stock
Poliéster transparente, poliéster metalizado, poliéster, poliolefina
termocontráctil, tubos, polipropileno, vinilo autolaminable, vinilo, tela
de vinilo
4 a 103 puntos con autoajuste
445
Código 39 y 128 en modo independiente, códigos adicionales con el
uso de software
2 años

Escanee el código QR para obtener más
información
Conozca más sobre la impresora BMP®41
en www.BradyLatinAmerica.com.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com
Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca
América Latina
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777
(664) 624-9475
www.BradyLatinAmerica.com
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