
Alta resolución.  
Alta velocidad.  

Todos los colores.

Impresora de etiquetas a color 
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Creación de etiquetas a color 
Alta resolución, alta velocidad  
Obtenga las etiquetas a color impactantes que necesita en el momento que las 
necesite para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente. La impresora de 
etiquetas BradyJet J5000 es una solución de inyección de tinta bajo demanda 
para crear etiquetas a color con calidad fotográfica para uso en interiores, con 
una pasada de impresión, reduciendo su inventario de suministros de etiqueta 
y el desperdicio de material.

Características:
 ▄ Resolución de impresión de 4800 dpi para brindar claridad de alta 

resolución y detalle fino.
 ▄ La reproducción de fotos a todo color y la amplia gama de 

tonalidades permite hacer etiquetas con fotos, gráficos, 
ilustraciones, texto, códigos de barras lineales y 2D, y más.

 ▄ Cartuchos de tinta CMYK para crear etiquetas en todos los colores.

Características:
 ▄ Rápida velocidad de impresión  de hasta 6 pulgadas por segundo 
 ▄ Impresión de etiquetas a todo color con una pasada 
 ▄ Cartuchos de tinta grande que reducen la cantidad de cambios o 

reemplazos 

Etiquetas de máximo impacto

Más tiempo para las actividades 
críticas

El color es una poderosa herramienta que puede ser utilizada para 
transmitir mensajes críticos a simple vista, para enfatizar información 
e incrementar el reconocimiento de marca. Los visuales a color son 
procesados rápidamente para ayudar a simplificar el aprendizaje, reducir 
costos de capacitación al mínimo y hacer más segura su área de trabajo. 
Además, usar color:

 ▄ Mejora el aprendizaje y la comprensión en un 40%. 
 ▄ Incrementa el reconocimiento de marca hasta en un 80%. 
 ▄ Retiene la atención por más tiempo y mejora la memoria en comparación  

con las mismas imágenes a un color.
 ▄ Agrega claridad a los visuales en el área de trabajo, disminuyendo la 

probabilidad de que haya mala comunicación.

Con el ahorro de tiempo al imprimir etiquetas que necesita, cuando las 
necesita, podrá enfocarse en otras actividades importantes. Esto no solo 
le ayudará a ahorrar dinero, sino que además le ayudará a que su planta 
funcione sin problemas.



BradyLatinAmerica.com/bradyjet | 01-800-262-7777 3

Tabla de contenidos 
Aplicaciones en identificación de 
seguridad e instalaciones ............... .4-5

Cartuchos de tinta....................................6

Materiales de  etiqueta...........................6

Impresora…...................................................7

Especificaciones de la impresora....7

Garantía…......................................................7

Software….....................................................8

Características:
 ▄ Más de 16 millones de posibilidades de colores con solo 4 cartuchos de 

tinta.
 ▄ Imprime hasta 5,000 etiquetas de alta resolución al día, usando solo la 

tinta y materiales de etiqueta necesarios para mantener los desperdicios 
al mínimo. 

 ▄ Variedad de opciones de etiqueta de 2-8 pulgadas de ancho en 
materiales continuos y precortados.

Reducción de inventario, desperdicios 
y costo de suministros
Imprima justo las cantidades de etiquetas que necesita, cuando 
las necesita, ahorrando tiempo y dinero en la compra y cambio de 
consumibles. Con la impresora BradyJet J5000, todo lo que necesita 
es materiales de etiqueta blancos para crear etiquetas llamativas a 
todo color. Eso significa no tener que usar consumibles preimpresos 
ni tipos de etiqueta personalizados, y no es necesario tener un 
gran inventario de materiales de etiqueta. Además, el tener cuatro 
cartuchos separados de tinta le da la ventaja de poder usar toda la 
tinta de cada uno de los cartuchos, optimizando materiales al solo 
reemplazar cartuchos individuales según sea necesario.
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Versatilidad de aplicación
Elija entre materiales de etiqueta de vinilo o poliéster de 2 a 8 pulgadas de ancho y empiece a imprimir las 
etiquetas que necesita para toda su planta. Los siguientes ejemplos de aplicación muestran lo que puede hacer 
con la impresora de etiquetas a color BradyJet J5000.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

SEÑALLIZACIÓN DE LA PLANTA

ETIQUETAS CON FOTO PARA CANDADOS

MANUFACTURA ESBELTA / 5S

MARCAJE DE TUBERÍA

GESTIÓN DE ACTIVOS

SEÑALLIZACIÓN DEPARTAMENTAL

GHS
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TRABAJO ESTÁNDAR / DANCE CHARTS

SALIDAS DE DIRECCIÓN / EMERGENCIALECCIONES DE UN PUNTO

MAPAS DE EVACUACIÓN

Haga sus propios etiquetas y señalamientos 
rígidos
Imprima etiquetas en su impresora Brady y aplíquelas a paneles de 
plástico o aluminio para crear etiquetas y señalamientos rígidos.
No. de 
catálogo Material Color Altura del señalamiento 

Pulg. (mm)
Longitud del 
señalamiento Pulg (mm) Cant. 

Paneles de plástico - esquinas redondeadas y orificio en las esquinas
13620 Plástico Blanco 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
146074 Plástico Blanco 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146075 Plástico Blanco 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146076 Plástico Blanco 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146077 Plástico Blanco 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10
13621 Plástico Amarillo 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
146078 Plástico Amarillo 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146079 Plástico Amarillo 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146080 Plástico Amarillo 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146081 Plástico Amarillo 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10
Paneles de aluminio - esquinas redondeadas y con perforaciones
13629 Aluminio Blanco 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
106461 Aluminio Blanco 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146082 Aluminio Blanco 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146083 Aluminio Blanco 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146113 Aluminio Blanco 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10
13630 Aluminio Amarillo 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
146114 Aluminio Amarillo 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146115 Aluminio Amarillo 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146116 Aluminio Amarillo 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146117 Aluminio Amarillo 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10

No. de 
catálogo Material Medida Cant. 

Laminadora y accesorios para montaje de paneles
105038 Laminadora BLS1255

78272
Cinta de espuma de doble lado 
para montaje (con adhesivo en 
ambos lados)

0.500 (12.7) 108 pies. (32.9m) 1 rollo

78273
Cinta de espuma de doble lado 
para montaje (con adhesivo en 
ambos lados)

0.750 (19.1) 108 pies. (32.9m) 1 rollo

97200
Tiras de cinta de espuma de 
doble lado para montaje (con 
adhesivo en ambos lados)

0.750 (19.1) 4.500 (114.3) 4 pzs.

58301
Tiras magnéticas (adhesivas 
de un lado y magnéticas del 
otro lado)

1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 10 pzs.

Laminadora 
BLS1255

Rollo de cinta de 
espuma de dos 

lados

Tira de cinta de 
espuma de dos 

lados

Tiras 
magnéticas
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Recubrimiento especialmente formulado
Los materiales de etiqueta Brady vinilo B-2595 y poliéster B-2569 tienen un recubrimiento que mejora los colores 
y la apariencia de la etiqueta, y protege a la impresión contra borrones y condiciones difíciles. Estas etiquetas 
han sido sometidas a prueba para resistir la exposición a líquidos, alcohol y sustancias químicas, así como a 
iluminación fluorescente y UV en interiores. 

No. de catálogo Color
J50-CY Cian

J50-MA Magenta

J50-YL Amarillo

J50-BK* Negro

J50-CMYK** Paquete múltiple - Cian, magenta, amarillo, negro

 *El negro contiene el doble de volumen que los demás colores.
**Contiene 1 cartucho de cada color.

Cartuchos de tinta para la impresora BradyJet J5000

Materiales de etiqueta para BradyJet J5000

Diagrama No. de catálogo No. B Material Color Ancho de etiqueta A 
Pulg. (mm)

Longitud de rollo B 
Pies (m)

Fig. 33 J50C-2250-2595 B-2595 Vinilo Blanco 2.25 (57.5) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-4000-2595 B-2595 Vinilo Blanco 4.00 (101.6) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-6000-2595 B-2595 Vinilo Blanco 6.00 (152.4) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-8000-2595 B-2595 Vinilo Blanco 8.00 (203.2) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-2250-2569 B-2569 Poliéster Blanco 2.25 (57.5) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-4000-2569 B-2569 Poliéster Blanco 4.00 (101.6) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-6000-2569 B-2569 Poliéster Blanco 6.00 (152.4) 100 pies (30.5m)

Fig. 33 J50C-8000-2569 B-2569 Poliéster Blanco 8.00 (203.2) 100 pies (30.5m)

Diagrama No. de catálogo No. B Material Color Ancho de etiqueta A 
Pulg. (mm)

Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por rollo

Fig. 2 J50-260-2595 B-2595 Vinilo Blanco 3.35 (85.0) 2.17 (55.0) 340

Fig. 2 J50-261-2595 B-2595 Vinilo Blanco 4.33 (110.0) 2.95 (75.0) 270

Fig. 2 J50-262-2595 B-2595 Vinilo Blanco 6.10 (155.0) 4.13 (105.0) 200

Fig. 2 J50-267-2595 B-2595 Vinilo Blanco 8.30 (210.8) 6.10 (154.9) 120

Fig. 2 J50-265-2595 B-2595 Vinilo Blanco 10.00 (254.0) 7.00 (177.8) 100

Fig. 2 J50-260-2569 B-2569 Poliéster Blanco 3.35 (85.0) 2.17 (55.0) 340

Fig. 2 J50-261-2569 B-2569 Poliéster Blanco 4.33 (110.0) 2.95 (75.0) 270

Fig. 2 J50-262-2569 B-2569 Poliéster Blanco 6.10 (155.0) 4.13 (105.0) 200

Fig. 2 J50-267-2569 B-2569 Poliéster Blanco 8.30 (210.8) 6.10 (154.9) 120

Fig. 2 J50-265-2569 B-2569 Poliéster Blanco 10.00 (254.0) 7.00 (177.8) 100

Cintas continuas: Uso en interiores, vinilo y poliéster compatible con inyección de tinta

Etiquetas precortadas: Uso en inteiores, vinilo y poliéster compatible con inyección de tinta

Figura 33

A

B

Figura 2

A

B
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Materiales de etiqueta para BradyJet J5000

Brady360® 
Garantía de un 
año 
Lo tenemos cubierto.

Para respaldar nuestra impresora de etiquetas 
a color BradyJet J5000, Brady ofrece una 
garantía de 1 año sin cargo para el cliente. 
Nuestra garantía de 1 año asegura que 
la impresora BradyJet J5000 esté libre de 
defectos en mano de obra por un período de 
1 año a partir de la fecha original de compra. 
Las partes sujetas a desgaste y deterioro están 
cubiertas por un periodo de 90 días. Brady 
tiene el derecho de determinar si una parte 
está sujeta a desgaste y deterioro. 

Visite www.BradyLatinAmerica.com/garantia para ver los 
detalles y restricciones de la cobertura.

Impresora 
No. de catálogo Descripción

J5000 Impresora de etiquetas a color BradyJet J5000

Especificaciones de la impresora 
Impresora de etiquetas a color BradyJet J5000

Descripción

Solución de inyección de tinta a demanda para crear 
etiquetas a colores con calidad fotográfica para 
uso en interiores, con una pasada de impresión, 
reduciendo su inventario de suministros de etiqueta.

Aplicaciones
Etiquetas GHS, marcaje de tubería y válvulas, marcaje 
de almacenes, etiquetado de Fábrica Visual y 5S, 
identificación general e industrial

Tipos de material de etiqueta Recubrimientos de vinilo y poliéster compatibles con 
inyección de tinta

Incluye

Impresora, cabezal de impresión con papel para 
configurar los cartuchos de tinta y alinear el papel, 
CD de configuración, cable de energía, Guía de inicio 
rápido

Características de la impresora:
Modo de operación Modo periférico
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica
Resolución de impresión Hasta 4,800 dpi

Capacidad de impresión a color Proceso completo de color; hasta 16.7 millones de 
colores

Velocidad máxima de impresión Hasta 6 pulgadas por segundo
Tipo de cortador Autocortador
Ancho máximo de la cinta/etiqueta 8.25 in (210mm)

Ajuste de sensor de material Ninguno
Etiquetas máximas por día 5,000
Interfaz de pantalla y usuario:
Tipo de pantalla LCD a color
Tamaño de la pantalla 1.25" A x 1.5" B
Función de vista previa Vía Brady Workstation
Medidor de consumible restante  Sí

Idiomas
Inglés, holandés, alemán, español, francés, 
italiano, japonés, coreano, chino (tradicional), chino 
(simplificado)

Información del material/consumibles
Material compatible Serie J50
Tintas compatibles Serie J50
Compatible con materiales 
continuos y precortados

Etiquetas continuas y cintas precortadas

Instalación de la tinta y etiqueta
Cambio de etiquetas en menos de 20 segundos 
Cambio de cartucho de tinta en menos de 10 
segundos

¿Requiere calibración? Se requiere calibración solo en la configuración inicial
Cantidad de números de parte 
de stock

18

Materiales personalizados 
disponibles

No

Anchos del material 2.0 a 8.0 pulgadas (50.8 a 203.2mm)

Longitud máxima de etiqueta 
impresa

24 pulgadas

Longitud mínima de etiqueta 
impresa

0.5 pulgadas

Accesorios opcionales:

Accesorios disponibles Cabezal de impresión de reemplazo, almohadillas de 
tinta de reemplazo y hoja de corte de reemplazo

Software y conectividad
Opciones de conectividad USB, Ethernet y wireless
Software compatible Brady Workstation

Sistema operativo Windows® 7/8/10 y posteriores

Características físicas y de funcionamiento:

Dimensiones 19.5" B x 10.2" A x 20.5" P
(495mm B x 259mm A x 521mm P)

Peso 45 lb (20.4 kg)
Rango de temperatura de 
operación

59 a 90°F (15 a 32°C)

Rango de temperatura para 
almacenamiento

-40 a 140°F (-40 a 60°C)

Rango de humedad para 
funcionamiento

20 a 80% HR no condensante

Rango de humedad para 
almacenamiento

5 a 90% HR no condensante

Voltaje de la fuente de 
alimentación

100-240 V, 50/60 Hz

Apagado automático / Ahorro de 
energía

Se recomienda que la impresora permanezca 
conectada y encendida.

Aprobación de organismos / Cumplimiento normativo:

Permite estar en cumplimiento con 
la industria

EE. UU.: UL, FCC Clase A
Canadá: cUL, IC/ISED
Unión uropea: CE Mark; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU 
EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED
Australia/Nueva Zelanda: RCM
Japón: MIC

Hoja de Datos de Seguridad - 
Tinta

Disponibles en los websites de Brady



EE. UU. 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas:1-888-311-0775 
BradyID.com

Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6149 
BradyCanada.ca

América Latina: 
Servicio al Cliente:  
01-800-262-7777 | (664) 624-9475 
BradyLatinAmerica.com
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Brady Workstation 
Visite workstation.bradyid.com.

No. de catálogo Descripción

Descarga gratuita Programa Brady Workstation

BWRK-GHS-DWN
Aplicación de etiquetas GHS para Brady 
Workstation (descarga)

Descarga gratuita
Aplicación Diseño personalizado para Brady 
Workstation

Revise workstation.bradyid.com para enterarse de actualizaciones en las aplicaciones.

Brady Workstation
Cree etiquetas en su PC y envíelas a su impresora. 
Brady ha revolucionado la forma de crear etiquetas 
desde una PC, con el nuevo Brady Workstation y sus 
aplicaciones que son específicas para los proyectos 
que usted necesita ejecutar. Está diseñado para ser 
poderoso y simple - solo elija las aplicaciones que 
necesita y haga su trabajo de forma rápida. 

¿Cómo funciona? Visite workstation.bradyid.com para 
descargar el programa y elija entre las aplicaciones 
Diseño personalizado, Etiquetas GHS o aplicaciones 
adicionales que se lanzarán para la impresora 
BradyJet J5000.  

 1.  Descargue Brady Workstation en  
workstation.bradyid.com 

 2.  Instale en Workstation las aplicaciones que 
desee e ignore las que no sean de su interés.

 3.  Ahorre tiempo al diseñar rápidamente etiquetas 
dentro de la aplicación y posteriormente 
imprimirlas en su impresora BradyJet J5000.

Aplicaciones diseñadas para trabajar por usted. 
Estas aplicaciones tienen integrados reglamentos y 
normas, pictogramas, frases comunes, importación 
de datos, funciones de orientación y ayuda — todo 
para ayudarle a crear señalamientos y etiquetas para 
mantener su planta segura y en cumplimiento. La 
mayoría de las aplicaciones son gratuitas, mientras 
que otras varían en costo con la opción de un  
periodo de prueba de 14 días.

Aplicaciones para Brady 
Workstation - Disponibles en la 
impresora BradyJet J5000
•  Aplicación Diseño personalizado: 

Diseñe todo lo que se pueda imaginar 
con esta aplicación gratuita. Empiece 
con un área en blanco para crear una 
etiqueta o señalamiento que cubra sus 
necesidades específicas. Agregue 
códigos de barra o QR, importe datos 
desde Excel, y más.

•  Aplicación Etiquetas GHS: Crear 
etiquetas GHS ahora es increíblemente 
sencillo. Ingrese los datos de su HDS 
una vez mediante un sencillo menú 
desplegable e ingreso de texto, y 
podrá crear una etiqueta de cualquier 
tamaño e imprimirla en cualquier 
momento.

•  Se lanzarán más aplicaciones. 
Revise workstation.bradyid.com para 
enterarse de nuevas aplicaciones.

Para obtener mayor información visite 
BradyLatinAmerica.com/bradyjet o llame 
al 01-800-262-7777


