
Impresora de etiquetas BMP™41
Una y listo

La impresora de etiquetas BMP™41 es una solución portátil y robusta que le ofrece la 

versatilidad necesaria para crear etiquetas precortadas de tamaño predefinido o continuas, 
de hasta 25 mm de ancho; en cualquier momento, en cualquier lugar. No importa si 

tiene varios trabajos que realizar en un mismo día o si se trata de tareas esporádicas, la 

impresora BMP™41 es el único dispositivo que necesitará para todos sus trabajos 
de etiquetado, desde impresión de etiquetas para marcado de cables y de identificación 

general a etiquetas para diversas áreas como panel de parcheo, bloque de terminales, etc.

Imprímalo una vez, imprímalo todo y termine el trabajo.

Fabricada para resistir cualquier entorno
 ■ Esta impresora a prueba de golpes con topes de goma en las esquinas proporciona 

una protección y seguridad óptimas contra las caídas y el desgaste propio de un uso 

continuado.
 ■ Es una impresora ergonómica de equilibrio central con asa de transporte para poder 

manejarla con facilidad.
 ■ La batería recargable de larga duración permite imprimir sobre la marcha y reduce la 

frecuencia con la que hay que cargarla.
 ■ Imprime hasta 250 etiquetas al día para que disfrute de un mayor volumen de impresión.

Diseñada para que sea fácil de usar
 ■ Su gran pantalla LCD retroiluminada proporciona una visibilidad clara.
 ■ Incorpora teclado QWERTY, biblioteca de gráficos, teclas de acceso directo y funciones 

de menú para crear las etiquetas rápidamente.
 ■ La función WYSIWYG significa que puede ver lo que está imprimiendo, solo tendrá que 

imprimirlo una vez.
 ■ Accesorio magnético para imprimir con las manos libres.

Fabricada con materiales de calidad de larga duración
 ■ Imprime etiquetas de identificación duraderas en tamaño real de 25,4 mm de ancho para 

maximizar la cantidad de datos.
 ■ Siéntase orgulloso de su trabajo con materiales precortados que ofrecen un resultado 

uniforme y profesional, o use un material continuo si necesita ajustar la longitud de la 

etiqueta.
 ■ Dé respuesta a sus necesidades con hasta 10 materiales diferentes duraderos y 

específicos de la industria.

Avanzado sistema de cartucho todo en uno
 ■ La tecnología de células inteligentes significa que el formato de su etiqueta se configura 

automáticamente sin calibración.
 ■ Coincidencia correcta de la cinta para una permanencia óptima de la impresión.
 ■ Facilidad de almacenamiento, transporte y uso de varios cartuchos.
 ■ Consumibles fáciles y rápidos de cambiar, sólo  hay que poner el 

cartucho que hace falta.
 ■ La lengüeta para sacar el cartucho permite extraerlo con una sola 

mano cuando hace falta cambiarlo.

Imprime para una amplia variedad de aplicaciones. Entre las aplicaciones 

principales se incluyen marcado de cables, manguitos, etiquetado para 

paneles, bloque de terminales, panel de parcheo, identificación general, etc.
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N.º del artículo Referencia del pedido Descripción
133254 BMP41-KIT-EU Impresora de etiquetas BMP41 EU

711214 BMP41-KIT-EU-LM
Impresora de etiquetas BMP41 EU 

con LabelMark

711216 BMP41-KIT-EU-LM-HC
Impresora de etiquetas BMP41 EU 

con LabelMark y maletín duro

Kit de impresora suministrado con batería de níquel, cartucho MC1-1000-595-WT-BK, 

cable USB, adaptador CA, cable de alimentación continental UE, CD del producto, 

CD de los controladores de la impresora Brady y guía de inicio rápido. 

Software LabelMark opcional.

Especificaciones

Tecnología de impresión Transferencia térmica

Resolución de impresión (ppp) 300 ppp

Velocidad de impresión (mm/s) 33 mm/segundo

Funciones de color Monocromo

Etiquetas continuas o 

precortadas 
Cinta continua y etiquetas precortadas

Ancho máximo de etiqueta 25,40 mm

Longitud máxima de etiqueta 990 mm

Uso recomendado/etiquetas 

por día
250

Impresión independiente 

(separada del PC)
Sí

Opciones de conectividad USB

Conectividad a PC Sí

Modos de impresión

Identificador envolvente para cables, bloque de 

terminales, panel de parcheo, banderas, general, 

bloque 66, bloque 110, DesiStrip

Funciones de impresión

Vista previa de impresión, serialización, marca 

de fecha/hora, longitud fija, impresión reflejada, 

vertical, giro, formato automático, copias múltiples, 

banner, característica de marco

Funcionalidad de código de 

barras

Código 39 y UCC 128 independiente, adicional 

mediante software

Símbolos incorporados 445

Compatibilidad de software LabelMark

Propiedades físicas

Fondo x alto x ancho 90 mm x 290 mm x 150 mm

Peso (kg) 1,30

Teclado QWERTY

Pantalla Pantalla retroiluminada grande

Cortadora Estándar, incorporada, manual

Garantía 2 años

Datos técnicos de la impresora

El software de etiquetado LabelMark™ de Brady 
le permite diseñar, editar e imprimir etiquetas 
fácilmente para identificadores de activos, marcación 
de componentes, etiquetado de comunicaciones de 
datos y telecomunicaciones, marcadores de cables 
y mucho más. Se integra a la perfección con las 
aplicaciones Microsoft® Office, y AutoCAD®, entre 
otras. Puedo descargar más información detallada 
sobre nuestro software de etiquetado LabelMark en 
www.bradyeurope.com.

N.º del artículo Referencia del pedido Descripción
711218 BMP41-KIT-EU-ELEC Kit eléctrico de la impresora de 

etiquetas BMP41 EU

Kit eléctrico

Article No. Order Reference Description
711220 BMP41-KIT-EU-DATA Kit de comunicación de voz y datos de la 

impresora de etiquetas BMP41 EU

Kit de comunicación de voz y datos

El kit incluye una unidad de cada artículo

Impresora de etiquetas BMP41 EU

BMP41-HC Maletín duro BMP41

BMP41-MAGNET Magnet BMP41

LM5 Std Software de etiquetado estándar LabelMark 5

M-91-427 Vinilo autolaminado en negro sobre blanco/transparente, 

25,40 mm x 38,10 mm, 180 etiquetas/cartucho

MC1-1000-595-WT-BK Vinilo en negro sobre blanco, 25,40 mm x 7,62 m, 

1/cartucho

M-131-499 Tejido de nailon en negro sobre blanco, 

12,70 mm x 25,40 mm, 180 etiquetas/cartucho

El kit incluye una unidad de cada artículo

Impresora de etiquetas BMP41 EU

BMP41-HC Maletín duro BMP41

BMP41-MAGNET Magnet BMP41

LM5 Std Software de etiquetado estándar LabelMark 5

M-48-427 Vinilo autolaminado en negro sobre blanco/transparente, 

25,40 mm x 19,05 mm, 200 etiquetas/cartucho

MC1-1000-595-WT-BK Vinilo en negro sobre blanco, 25,40 mm x 7,62 m, 

1/cartucho

MC-375-422 Poliéster en negro sobre blanco, 9,53 mm x 7,62 m, 

1/cartucho

La impresora de etiquetas BMP™41 es una solución portátil y robusta que le ofrece 

la versatilidad necesaria para crear etiquetas precortadas de tamaño predefinido o 

continuas, de hasta 25 mm de ancho; en cualquier momento, en cualquier lugar. 

No importa si tiene varios trabajos que realizar en un mismo día o si se trata de 

tareas esporádicas, la impresora BMP™41 es el único dispositivo que necesitará 

para todos sus trabajos de etiquetado, desde etiquetas para marcado de cables y de 

identificación general a etiquetas para diversas áreas como panel de parcheo, bloque 

de terminales, etc.

Imprímalo una vez, imprímalo todo y termine el trabajo.

Números de referencia de la impresora


