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Impresora de etiquetas BMP®21

Una impresora de etiquetas y marcadores de alambre de precio accesible,  
diseñada para la caja de herramientas.

Etiquetas 
autolaminables

Etiquetas de seguridad 
...¡Y mucho más!

Mangas PermaSleeve® 
para marcaje de alambre

Identificación 
general

Comunicación de voz 
y datos

Etiquetado eléctrico

ROBUSTA por fuera. 
INTELIGENTE por dentro. 
■■ Formateo automático de etiquetas 
para etiquetas envolventes de 
alambre, paneles de conexiones,  
bloques de terminales, banderas 
para cables y etiquetas generales.

■■ Materiales de fácil instalación e 
impresión

■■ Prueba de choque y vibración 
aprobada conforme a MIL-STD-810G 
Método 5.16.6 S4.6.5

■■ Batería recargable de ion de litio

■■ Ancho de cintas: 0.25” a 0.75”

■■ 70 números de parte de material

■■ El retenedor de etiquetas sostiene la 
etiqueta después de cortarla. 
■■ 104 símbolos para electricidad, 
domótica, seguridad y datacom.

■■ Garantía de dos años

Solución completa de impresión:

Cartuchos con etiqueta y cinta de 
impresión para BMP21Plus  ..........Pág. 91

Video en línea

Visite www.BradyLatinAmerica.com/
bmp21plus para ver un video demo 
de la impresora. 

Especificaciones de la impresora de etiquetas 
BMP®21.
Máx. etiq. por día 100 etiquetas/día
Resolución de imp. 203 dpi
Tecnología de imp. Transferencia térmica

Velocidad de imp. 10 mm/seg (0.4 pulg/
seg) 

Ancho de cinta (pulg.) Entre 0.25” y 0.75”
Ancho de cinta (mm) Entre 6.4 y 19.1 mm
Ancho máx. de etiqueta 0.75” (19.1mm)
Ancho máx. de imp. 0.63” (16mm)
Memoria La última etiqueta

Materiales compatibles Continuos, 70 partes 
de catálogo

Etiquetas continuas vs 
precortadas

Solo etiquetas 
continuas

Conectividad con PC No
Compatibilidad de 
software No

Transferencia de 
archivos de PC a 
impresora

No

Conectividad 
inalámbrica No

Impresión independiente Sí
Opciones de 
conectividad Ninguna

Capacidad de color Impresión de un solo 
color

Teclado ABC
Pantalla con 
retroiluminación Sí

Tamaños de texto 6 (6 a 40 puntos)
Impresión multilínea Sí
Rotación de impresión No
Serialización Sí
Código de barras 39 y 128
Símbolos 104
Portabilidad Sí

Tipos de etiqueta o 
aplicación y funciones

Alambre, bandera a 
lo alto, bandera a lo 
ancho, bloques de 
terminales, panel de 
conexiones, longitud 
fijada

Aplicaciones

Etiquetado de 
comunicación de 
datos, identificación 
de instalaciones, 
seguridad y 
mantenimiento, 
etiquetado industrial y 
general, identificación 
de paneles, marcaje 
de cables y alambre.

Suministro de energía 6 baterías AA, CA 
(opcional)

Peso 1.66 lbs (0.75kg)

Garantía
12 meses 
-  Ver Términos y 
Condiciones

Impresora de etiquetas BMP®21 Plus y 
accesorios 
No. de catálogo Descripción
BMP21-PLUS Impresora de etiquetas BMP21-PLUS*
BMP21-PLUS-KIT1 Kit de la impresora BMP21-PLUS
BMP21-PLUS-HC Maletín rígido para la impresora
BMP21-MAGNET Accesorio imán
BMP21-TOOL Herramienta multifuncional**
M-AC-110937 Adaptador CA para BMP21
BMP21-PLUS-BATT Batería recargable de iones de litio

*La impresora incluye: Guía de inicio rápido, cartucho de 
etiquetas y correa (las baterías no están incluidas). 
**La herramienta multifuncional incluye un imán, linterna 
y soporte. 
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