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Si necesita hacer etiquetas claras y duraderas en el acto, necesita las etiquetadoras BMP51 de Brady. Estas etiquetadoras le 
ofrecen la impresión nítida, formato sencillo, tamaños de etiqueta adecuados y portabilidad necesaria para las instalaciones 
eléctricas y de comunicación de datos, identificación en laboratorios y etiquetado de instalaciones y seguridad.

Impresora de etiquetas BMP51
Diseñadas para hacer su trabajo

Cambie los consumibles en cuestión de segundos. Cartuchos de inserción sin complicaciones que tienen el material de 
etiquetado y la cinta en su interior. 
Formato automático para etiquetas. Cartuchos con tecnología “smart cell” que indican a la impresora el formato correcto 
para su etiqueta. Solo tiene que insertar el cartucho y la impresora calibra todo lo demás.
Lista para imprimir. Con una velocidad de impresión de 25,4 mm por segundo, ¡se acabaron las esperas! 
Cortadora integrada de larga duración. Cortadora con autolimpieza que corta con facilidad cualquier material, e incluso 
retiene la etiqueta hasta que la necesite.

El trabajo hecho MÁS RÁPIDO.

Opciones de baterías para portabilidad. Utilice la impresora con baterías AA,  corriente alterna o simplemente con baterías 
recargables de iones de litio, que le permitirán imprimir más de 3000 etiquetas con una sola carga. 
Posibilidades inalámbricas. Con tecnología Bluetooth® incorporada y la tarjeta Wi-Fi opcional, ofrece opciones de impresión 
inalámbricas. 
Software potente. El  software le ayuda a imprimir: simbología de código de barras, indicadores de fecha y hora, gráfi cos 
importados, serialización de datos automática y mucho más. 
Materiales de etiquetado continuo y troquelado. Ya se trate de etiquetas para cables, paneles o equipos, puede hacerlas 
todas con la misma impresora. Tiene 20 tipos de materiales y más de 130 referencias de etiqueta donde escoger. 
Etiquetas de hasta 38,11 mm de ancho. Realice etiquetas de gran tamaño que pueden identificarse fácilmente a distancia (o 
etiquetas continuas de hasta 1 metro de largo). 
Imán. Tenga su impresora a mano, utilice el imán para sujetarla en las puertas paneladas, escaleras de metal o cualquier 
superfi cie metálica.

El trabajo hecho MÁS FÁCIL.

Etiquetas de larga duración. Nuestras etiquetas no pierden color, no se manchan ni se caen, por lo que solo tendrá que 
hacerlas una vez.
Una impresora resistente en la que confiar. Esta impresora puede utilizarse en todo tipo de entornos adversos, a cualquier 
temperatura, y con una fabricación robusta a prueba de golpes y caídas.

El trabajo hecho CON CONFIANZA.



Accesorios

Impresora Kits de impresora

*Esta impresora se envía en un maletín que incluye una batería recargable de iones de 
litio, cable USB, adaptador de CA con cable de alimentación, accesorio de imán, CD de 
producto, CD de controladores de impresora Brady, guía de inicio rápido, tarjeta de red 
Bluetooth, conjunto de identificación de productos y cables de Brady Workstation, M-48-427, 
MC-375-422 y cartucho MC1-1000-422.

**Esta impresora se envía en un maletín que incluye una batería recargable de iones de 
litio, cable USB, adaptador de CA con cable de alimentación, accesorio de imán, CD de 
producto, CD de controladores de impresora Brady, guía de inicio rápido, tarjeta de red 
Bluetooth, conjunto de identificación de productos y cables de Brady Workstation, M-132-
499, M1-115-427 y cartucho MC1-1000-422.

***Esta impresora se envía en un maletín que incluye una batería recargable de iones de 
litio, cable USB, adaptador de CA con cable de alimentación, CD de producto, CD de 
controladores de impresora Brady, guía de inicio rápido, tarjeta de red Bluetooth, paquete 
para laboratorios de Brady Workstation, M-122-461, M-131-499 y un cartucho MC1-1000-
422.

Asegúrese de que las etiquetas de todas sus muestras de laboratorio y equipos son 
nítidas, claras, legibles y con toda la información necesaria. Diseñe y cree fácilmente 
etiquetas para sus crioviales, tubos de centrifugado, frascos, tubos cónicos, portaobjetos 
y otras muestras en su laboratorio. Workstation.BradyID.com/LAB

El conjunto básico se incluye 
con todas las impresoras. 
Lo único que debe hacer es 
descargarlo.  
Workstation.BradyID.com/Free

Identifique rápidamente sus productos y 
cables con etiquetas de texto o gráficos 
personalizadas, usando datos en serie o 
importados.  
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Especificaciones

Referencia Referencia Descripción

BMP51 PRINTER EU 710894 Impresora de etiquetas BMP51 EU

BMP51-EU-LABS 306856 Impresora de etiquetas BMP51 — EU con paquete 
para laboratorios de Brady Workstation

BMP51-EU-PWID 198630 Impresora de etiquetas BMP51 — EU con conjunto 
de identificación de productos y cables de Brady 
Workstation

BMP51 PRINTER KIT UK 710898 Impresora de etiquetas BMP51 EU

BMP51-UK-LABS 306857 Impresora de etiquetas BMP51 — UK con paquete 
para laboratorios de Brady Workstation

BMP51-UK-PWID 198631 Impresora de etiquetas BMP51 — UK con conjunto 
de identificación de productos y cables de Brady 
Workstation

Referencia Referencia Descripción

BMP51-LAB*** KIT-EU 198655 Kit de laboratorio EU para BMP51
BMP51-LAB*** KIT-UK 198658 Kit de laboratorio UK para BMP51
BMP51-EU-DATA** 198653 Kit de telecomunicaciones EU para BMP51
BMP51-UK-DATA** 198656 Kit de telecomunicaciones UK para BMP51
BMP51-EU-ELEC* 198654 Kit eléctrico EU para BMP51
BMP51-UK-ELEC* 198657 Kit eléctrico UK para BMP51

Impresora

Descripción Impresora BMP51 

Velocidad de  
impresión (mm/s)

25,40 mm/s

Capacidad de  
memoria interna

48 MB – hasta 25.000 etiquetas

Funciones de color Monocromo

A x P x L (mm) 107 x 106 x 328

Garantía 2 años

Medios admitidos

Etiquetas continuas o 
precortadas

Cinta continua y etiquetas precortadas

Ancho máximo de 
etiqueta (mm)

38,10 mm

Ancho mínimo de 
etiqueta (mm)

6,40 mm

Uso recomendado 
por dia

500

Pantalla

Pantalla Pantalla LCD monocroma

Tamaño 320 x 240 px

Tamaño de la pantalla 68,58 x 43,18 mm

Software y conectividad

Opciones de conec-
tividad

Bluetooth
Ethernet (opcional)
USB
WiFi

Compatibilidad de 
software

Brady Workstation

Cumplimiento

Aprobaciones / 
normativas

CE, WEEE, RoHS

Imán

Referencia Referencia Descripción

142261 BMP-UBP-AC
Paquete de baterías de iones de litio 
universales con adaptador de CA/
paquete de baterías (EE. UU.)

710902 UBP-Li-ION-AC-EUR
Paquete de baterías de iones de litio 
universales con adaptador de CA/
paquete de baterías (UE)

710903 UBP-Li-ION-AC-UK
Paquete de baterías de iones de litio 
universales con adaptador de CA/
paquete de baterías (Reino Unido)

114883 M-AC-143110 Adaptador - USA 120V

710612 M41/50/61/71/611-AC-BC-EU Adaptador AC - Europa 220V

710613 M50-71-AC-BC-UK Adaptador AC - UK 240V

142260 BMP-UBP 12V
Batería recargable de iones de litio para 
la impresora BMP51

143115 M50-BATT-TRAY
Bandeja de baterías de repuesto de la 
serie BMP50 para 8 baterías AA

143109 M50-HC
Maletín duro de transporte de la serie 
BMP50

150617 BMP-SC-1
Bolsa protectora para impresoras 
portátiles - BMP21/BMP51

143108 M50-MAGNET Accesorio de imán de la serie BMP50

142265 NET-BT Tarjeta de red Bluetooth

142267 NET-LAN Tarjeta de red LAN

142266 NET-WIFI Tarjeta de red wifi


