Convierta el trabajo excesivo en trabajo inteligente

Con la impresora de señalamientos y etiquetas BradyPrinter S3000
La impresora de señalamientos y etiquetas BradyPrinter S3000 brinda capacidades de impresión de
última generación para ayudarle a hacer más trabajo y ahorrar tiempo. Esta impresora es sumamente
versátil, inteligente, convenientemente compacta y efficiente, y puede hacer las etiquetas que usted
desee, cuando las necesite.

Con la impresora BradyPrinter S3000 obtendrá lo siguiente:
●●

●●

●●

●●

Impresión rápida con tecnología de impresión inteligente: El tiempo de configuración es
increíblemente rápido al contar con materiales, software y una impresora que trabajan en
conjunto para hacer el trabajo. Aproveche la rápida velocidad de impresión de un color, la
calibración automática, carga de materiales muy fácil y sensores que detectan la etiqueta que
está en uso.
Funciones avanzadas e intuitivas que estimulan la productividad: El desempeño pasa al
primer plano con la nueva pantalla táctil sensible que facilita la lectura y la navegación. Y la
tecnología de chip inteligente trabaja en conjunto con los consumible y el software Brady para
configurar y calibrar automáticamente las etiquetas con el fin de obtener mejor impresión con
menos desperdicio.
Flexibles opciones de impresión bajo demanda para hacer una impresión eficiente: La
versatilidad cubre sus necesidades de etiquetado al ofrecer cintas continuas y etiquetas
precortadas, cambio de materiales en 20 segundos, y una impresionante cantidad de opciones
con más de 330 números de parte y 26 materiales, Incluyendo la cinta ToughStripe® para marcaje
de piso, e incluso un cortador robusto.
Use su tiempo para hacer trabajo más importante, gracias a la función de cola de impresión:
Avance rápidamente con sus trabajos de impresión iniciando el siguiente archivo mientras el
primer lote se está imprimiendo.

Conozca más en BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.

Especificaciones
Impresora de señalamientos y etiquetas BradyPrinter S3000

Aplicaciones

Incluye
Garantía

Etiquetas de arco eléctrico, etiquetado en temperaturas
bajas, marcaje de equipo, identificación de
instalaciones, etiquetas GHS y para identificación
química, etiquetas fotoluminiscentes, etiquetas Lean/5S,
etiquetado magnético, etiquetado de paneles, marcaje
de tubería y válvulas, etiquetado de botoneras, etiquetas
reflectantes, etiquetado de seguridad, señalamientos,
tarjetas
Cable de energía, cable USB, kit de limpieza,
herramienta para limpieza del cortador, guía de inicio
rápido, impresora S3000
5 año

Características de la impresora
Modo de operación
Tecnología de impresión
Resolución de impresión
Capacidad de impresión a color
Velocidad máxima de impresión
Tipo de cortador
Ancho máximo de la cinta/
etiqueta
Memoria
Ajuste de sensor de material

Modo periférico
Transferencia térmica
300 dpi
Impresión monocromática
4 pulg./seg.
Cortador automático
4.25 pulg.
n/a
Ninguna

Pantalla e interfaz de usuario
Tipo de pantalla
Tamaño de la pantalla
Resolución de pantalla
Medidor de consumible restante
Idiomas
Unidades

Precortados vs continuos
Instalación de cinta de
impresión y etiqueta
¿Requiere calibración?
Cantidad de números de parte
de catálogo
Materiales personalizados
disponibles
Anchos del material
Longitud máxima de etiqueta
impresa

Serie B30
Serie B30
Etiquetas continuas, etiquetas preimpresas y
precortadas, etiquetas precortadas generales
Materiales: Se suministran en cartucho, se coloca con
un clic, cambios en 15 segundos
Cinta de impresión: Se suministra en cartucho,
instalación con un clic, cambios en 5 segundos
Ninguna
289
No
0.5 a 4 pulg.
10 pies

Accesorios opcionales
Accesorios disponibles

Medidas
Peso
Rango de temperatura de
operación
Rango de temperatura para
almacenamiento
Rango de humedad para
funcionamiento
Rango de humedad para
almacenamiento
Voltaje de la fuente de
alimentación
Apagado automático / Ahorro
de energía

9.5” A x 9.0” B x 12" D
12 lbs
50 a 104° F
-4 a 122° F
20 a 80% HR no condensante
15 a 90% HR no condensante
110 a 240V
Sí

Aprobación de organismos y cumplimiento normativo

Permite estar en cumplimiento
con la industria

MSDS

EE.UU. y Canadá - cULc
Europa - CE (incluyendo RoHS de la UE)
México - UL NOM CoC
Australia - Marca RCM
Rusia - EAC
Corea - KC EMC
China - CCC y RoHS
Taiwán - Exención de BSMI
n/a

Materiales compatibles
LCD
50 mm x 20 mm
Monocromática
Sí
Búlgaro, chino simplificado, checo, danés, holandés,
inglés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano,
noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco,
esloveno, español, sueco, turco
Pulgadas, milímetros

Información del material y consumibles
Material compatible
Cintas de impresión
compatibles

Impresora de señalamientos y etiquetas BradyPrinter S3000

Características físicas y de funcionamiento

Maletín rodante, limpiadores de material, herramienta
para limpieza del cortador

B-438
B-509
B-526
B-549
B-551
B-565
B-569
B-581
B-584
B-593
B-595
B-7569
B-854
B-855
B-423
B-424
B-428
B-434
B-437
B-483
B-484
B-486
B-488
B-489
B-724
B-727

Poliéster metalizado con evidencia de alteraciones
Magnético para impresión
Fosforescente
Poliéster para temperaturas frías
Tarjeta no adhesiva
Poliéster metalizado
Poliéster bajo en halógenos
Vinilo reposicionable
Cinta reflectante
Panel realzado sustituto de placas grabadas
Vinilo para interiores/exteriores
Vinilo permanente
Cinta ToughWash® sensible a detectores de metal
Cinta ToughWash®
Poliéster con adhesivo estándar
Papel
Poliéster metalizado con adhesivo estándar
Poliéster metalizado con adhesivo más fuerte
Tedlar® para etiquetado en altas temperaturas*
Cinta ToughStripe® de impresión para marcaje de piso
Poliéster con adhesivo ultra agresivo
Poliéster metalizado con adhesivo ultra agresivo
Poliéster con adhesivo estándar
Poliéster con adhesivo estándar
Etiqueta de poliamida para temperaturas altas
Etiqueta de poliamida para temperaturas estándar

*Tedlar es marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company.

Software y conectividad
Opciones de conectividad
Software compatible

USB
Brady Workstation

Para obtener más información, visite
BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.
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