
BMP21KIT110940

Impresora de etiquetas BMP®21-PLUS

Robusta por fuera. Inteligente por dentro. Nuestra impresora más 
ligera y fácil de usar, la etiquetadora BMP®21-Plus, tiene cartuchos 
de fácil instalación, batería de litio recargable, topes protectores de 
caucho y garantía de dos años.

Esta impresora es ideal para que cada técnico tenga una propia, y es 
perfecta para crear etiquetas básicas en volúmenes bajos para 
identificación de cables y alambres, de paneles, de equipo y para la 
industria general.

• 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.

• 140 símbolos para electricidad, domótica, seguridad y datacom

• Garantía de dos años cuanto y como lo necesite
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IMPRESORA

Resolución Transferencia térmica, 203 dpi

Máx. líneas de impresión 4

Velocidad de impresión 10mm/sec (0.4 in/sec)

Tipo de teclado ABC o Cirílico

Medidas 9.5" x 2.5" x 4.5"

Peso 1.66 lbs (0.75 kg)

Garantía 2 años

Resistente Sí

Temperatura de operación 4° a 43° C (40° a 110° F)

Humedad 10% a 90% (sin condensar)

Temperatura -18° a 43° C (0° a 110° F)

Etiquetas Sólo etiquetas continuas

Portabilidad Si 

BMP21KIT110940

CARACTERÍSTICAS

Memoria 12 etiquetas

Perfiles de usuario 1

Tipo de cortador Corte recto

Opciones de corte Ajustable por el usuario

Retención de etiquetas Sí

Etiquetas por día  100 (promedio)

Indicador de carga Sí

Odómetro de etiquetas No

Opciones de portabilidad Imán, herramienta multifuncional 

Caída de tránsito conforme a 

Prueba de caída 
 MIL-  STD-810G 5.16.6 S4.6.5  

 Prueba de caída: Caída de 6 pies 

 (1.82 metros)

Inglés, holandés, alemán, italiano, 

Idiomas francés, portugués, español, ruso 

(versión con teclado diferente)

Ajustable por el usuario: pulgadas 
Unidades 

o milímetros  
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MATERIALES

Cartucho (material y cinta de 
Tipo 

impresión combinados)

Ubicación de la carga  
Parte superior

de etiquetas

Ubicación de la salida  
Lado derecho

de las etiquetas impresas

Sistema de materiales Cartuchos Serie M21

Memoria en cartucho No

Ancho máximo  
0.63" (16mm)

de impresión

Longitud máx.  
36" (914.4mm)

de impresión

Ancho máx. de los 
0.75" (19.05mm)

suministros

0.250", 0.375", 0.500", 0.750" 
Ancho del material 

(6.4, 9.5, 12.7, 19.1 mm)

M21-750-499 (0.75" x 16' 

Material incluido (19.05mm x 4.9m)  Cinta de nylon 

color negro sobre blanco)

Cantidad de números 
Más de 70

de parte de catálogo 

Negro sobre: Blanco, amarillo, 

Colores  

transparente, anaranjado, 

morado, café, gris,Blanco sobre: 

Azul, verde, rojo, transparente o 

negro

Detección de ancho  
Sí

del cartucho

Detección de  
Sí

configuración del cartucho

Etiquetas personalizadas No

Capacidad de color  
Monocolor / un solo color

de impresión

FUENTES, GRÁFICOS Y SÍMBOLOS

Tamaños de texto 6-40pt con auto ajuste

Cantidad de fuentes 1- Fuente estándar Brady

Atributos de texto Regular, negrita 

Cantidad de símbolos 104 

Flechas, datacomm, electricidad, 

Categorías de símbolos griegos, internacional, 

misceláneos, advertencia

OFERTA DE MATERIALES PARA LA IMPRESORA 
DE ETIQUETAS BMP®21-PLUS

B-342 Tubos termocontráctiles PermaSleeve® ✓

B-423 Poliéster permanente ✓

B-427 Vinilo autolaminable ✓

B-430 Poliéster transparente ✓

B-461 Poliéster transparente ✓

B-488 Poliéster de alto rendimiendo ✓

B-499 Tela de nylon ✓

B-595 Vinilo para interiores/exteriores ✓

B-7425 Polipropileno ✓

Ventaja del material

El equipo de expertos Brady de investigación y desarrollo 
creó y puso a prueba etiquetas que son increíblemente 
fuertes y duraderas para que usted pueda imprimir todo 
lo que necesita.

Compatibilidad de cartuchos

Todos los cartuchos para BMP®21-PLUS también 
funcionarán con las impresoras BMP®21-LAB, BMP®21, 
IDPal™ y LabPal™, a menos que se especifique lo 
contrario.

Vinilo para interiores/exteriores

• La durabilidad promedio en ext. de etiquetas de vinilo 
es 8 a 10 años.

• Se adhieren a superficies rugosas, irregulares, o 
curvadas.

• Resisten grasa, aceite, y la mayoría de los químicos 
industriales.
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ENERGÍA

6 baterías AA, adaptadores CA: 

Suministro de energía 

110V para Norteamérica, 240V 

para el Reino Unido, 220V para 

Europa, o batería recargable de 

iones de litio

Batería incluida No   

Batería Li-ION: 2,000 etiquetas de 

Duración de la batería 2" (50.8mm) 6 baterías AA: 1,800 

etiquetas de 2" (50.8mm)

Ion de litio 11.7Wh (DC 7.2V 1620 
Batería recargable 

mAH)

Tiempo de recarga 2.5 horas

Voltaje de la fuente de  
110-240

energía

Auto apagado 10 minutos 

BMP21KIT110940

BMP21KIT110940

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Modo de alambre y  
Sí 

etiqueta envolvente de cable

Tipo bandera para cable Sí

Modo bloques de terminales Sí

Modo de panel de conexiones  
Sí

(interruptor de circuitos)

Bandera (a lo ancho) Sí 

Bandera (a lo alto) Sí 

Vista previa No

Vista de múltiples etiquetas No

Biblioteca personalizada No

Serialización Sí

Código de barras 39 y 128

Reloj en tiempo real Sí

Longitud fijada Sí

Alineación: Justificada al centro

Impresión de espejo No

Impresión vertical Sí

Impresión inversa No

Impresión rotada No

Auto Formato Sí

Impresión multicopia Hasta 99 copias

Impresión multilínea Sí

Función de marco No

Guardar archivos Sí

PANTALLA

Tipo LCD Cristal lÃquido, personalizado

Medida de la pantalla 2" x 1" (50.8mm x 25.4mm)

Resolución 132 x 64 pixeles

Caracteres de pantalla 13 car x 3 líneas

Retroiluminación Sí, ajustable por el usuario

COMUNICACIÓN EN INTERFAZ

Conectividad: No aplica

Conectividad con PC No

Importación de datos No

Importación de plantillas  
No

del fabricante / Gráficos

Software compatible No aplica
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Compatibilidad de cartuchos

Todos los cartuchos para BMP®21-PLUS 
también funcionarán con las impresoras 
BMP®21-LAB, BMP®21, IDPal™ y LabPal™, 
a menos que se especifique lo contrario.

Cartuchos de instalación sin problemas

•  Cartuchos de fácil instalación
•  Reconocimiento de material y formato automático
   de etiquetas
•  Cinta de impresión y materiales de etiqueta en un
   solo cartucho
•  No tiene que preocuparse de tener la cinta de
   impresión correcta para sus materiales.
•  Mecanismo de bloqueo que evita que las etiquetas
   se regresen al cartucho.
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Etiquetas de poliéster 
para marcaje de componentes

• Material de poliéster blanco o Transparente de alto 
rendimiento.

• Ideal para superficies lisas y planas.
• El material B-488 es resistente a solventes.

Tiras adhesivas para bloques de terminales

• Tiras angostas de nylon para alineación en bloques de 
terminales.

• Imprime con espaciado especificado por el usuario 
cuando se usa en modo de bloque de terminales.

ETIQUETADORA BMP21-PLUS ETIQUETADORA BMP21-PLUS 
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Tiras adhesivas para paneles de conexiones

• Identificación de puertos con espaciado especificado 
por el usuario cuando se usa en modo de panel de 
conexiones.

Etiquetas autolaminables envolventes
para cables y alambre

• La cola transparente sobrelamina el área blanca de 
impresión para proteger el texto.

• Ideal para cables o alambres de datos que se mueven y 
manipulan frecuentemente.

Marcadores termocontráctiles permasleeve®
para cable y alambres

• Rango de termocontracción 3:1, manga para marcaje 
de alambre.

• Resistente a decoloración y retardante de fuego, lo que 
brinda una apariencia estética superior.

• Cumple con especificaciones de SAE, MIL-STD

Etiquetas envolventes para
cables y alambre

• Etiqueta de tela de nylon muy flexible que se conforma 
a superficies muy curvadas.

• El texto se repite automáticamente en modo de 
marcador de alambre.

• Imprime leyendas multilínea en múltiples áreas cuando 
se usa el modo bandera para cable.

Etiquetas de nailon multiusos

Etiquetas de poliéster transparentes
para entornos hostiles

Etiquetas de poliéster transparentes
para entornos hostiles

Etiquetas resistentes
a temperaturas extremas

Etiquetas solubles en agua Material de gancho para imprimir
BradyGrip con VELCRO®

Etiquetas de laboratorio
resistentes a solventes

Etiquetas resistentes a sustancias
químicas y a tempertatura 

Etiquetas de nailon
para bloques de terminales

Etiquetas de poliéster blancas
para entornos hostiles

Autolaminables para alambre Etiquetas de vinilo para todo el clima

MÚLTIPLES APLICACIONES DE ETIQUETAS
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GUÍA DE ETIQUETAS

M21250595WT *Negro sobre blanco  0.250 (6.35)  21 pies (6.40 m)

M21375595WT Negro sobre blanco  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)

M21500595WT Negro sobre blanco  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)

M21750595WT Negro sobre blanco  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)

M21250595YL *Negro sobre amarillo  0.250 (6.35)  21 pies (6.40 m)

M21375595YL Negro sobre amarillo  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)

M21500595YL Negro sobre amarillo  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)

M21750595YL Negro sobre amarillo  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)

M21375595OR Negro sobre anaranjado  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)

M21500595OR Negro sobre anaranjado  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)

M21750595OR Negro sobre anaranjado  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)

M21375595BK  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre negro 

M21500595BK  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre negro 

M21750595BK  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre negro 

M21375595RD  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre rojo 

M21500595RD  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre rojo 

M21750595RD  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre rojo 

M21375595BL  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre azul 

M21500595BL  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre azul 

M21750595BL  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre azul 

M21375595BR  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre café 

M21500595BR  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre café 

M21750595BR  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre café 

M21375595GN  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre verde 

M21500595GN  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre verde 

M21750595GN  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre verde 

M21375595PL  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre morado 

M21500595PL  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre morado 

M21750595PL  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)Blanco sobre morado 

M21375595GY Negro sobre gris  0.375 (9.53)  21 pies (6.40 m)

M21500595GY Negro sobre gris  0.500 (12.70)  21 pies (6.40 m)

M21750595GY Negro sobre gris  0.750 (19.05)  21 pies (6.40 m)

Identificación de almacenamiento, herramienta, y usos generales:

Las etiquetas de vinilo para uso en interiores y exteriores son las etiquetas más versátiles  y son ideales para etiquetado 
general. Son muy duraderas y pueden resistir grasa, suciedad, aceite y la mayoría de los productos químicos 
industriales. Duran hasta 8 - 10 años en exteriores.

Etiquetas envolventes para alambres y cables:

Las etiquetas de tela de nylon están hechas de material de 
nylon altamente flexible, y están diseñadas para ajustarse 
firmemente a superficies curvas, por lo que son ideales para 
etiquetar o envolver cables y alambres.

Bloques de terminales:

Las tiras adhesivas están hechas del mismo material de tela de 
nylon diseñado para etiquetas envolventes de cables y 
alambre. Estas etiquetas son lo suficientemente angostas para 
alinearse a bloques de terminales y para imprimirse con 
espaciado especificado.

CATÁLOGO ANCHO DE LA ETIQUETA

M21750499 0.750”W x 16'

M21500499 0.500”W x 16'

M21375499 0.375”W x 16'

CATÁLOGO ANCHO DE LA ETIQUETA

M21500499TB 0.500”W x 16'

M21375499TB 0.375”W x 16'
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Etiquetas de vinilo autolaminable:

Las etiquetas de vinilo autolaminable son ideales para etiquetar cables de datos y alambres que se manipulan y 
mueven con frecuencia. Se pueden aplicar en cables con conectores o sin conectores y tienen una cola envolvente 
transparente para laminar la parte impresa de la etiqueta, brindando protección adicional al texto de la etiqueta.

etiquetas de poliéster de alto desempeño:

Los cartuchos de etiqueta de poliéster son una opción extremadamente duradera para identificación de equipo, 
paneles eléctricos e identificación general. Nuestros materiales de poliéster son más rígidos que el vinilo, brindando 
alto desempeño industrial, pero solo se recomiendan para aplicaciones en superficies lisas y planas..

Mangas termocontráctiles permasleeve® para marcaje de alambre:

Están hechas de poliolefina resistente a la decoloración y retardante de fuego, diseñada para ajustarse con firmeza a 
alambres con conectores cuando se aplica calor, para un desempeño superior y apariencia estética. Su proporción de 
termocontracción es 3:1 y cumplen con las especificaciones de SAE, MIL-STD.

  ANCHO DE ALTURA DEL ÁREA
CATÁLOGO AWG LA ETIQUETA DE IMPRESIÓN*

M211500427 10 - 4 1.500” x 14’ 0.500"

M211250427 10 - 4 1.250” x 14’ 0.500"

M211000427 12 - 10 1.000” x 14’ 0.375"

M21750427 16 - 10 0.750” x 14’ 0.375"

CATÁLOGO 0.250” X 21’ 0.375” X 21’ 0.500” X 21’ 0.750” X 21’

Negro sobre blanco M21250423 M21375423 M21500423 M21750423

Negro sobre transparente M21250430 M21375430 M21500430 M21750430

Blanco sobre transparente M21250430WTCL M21375430WTCL M21500430WTCL M21750430WTCL

M21125C342 Negro sobre blanco 22 - 16 0.125” x 7’

M21187C342 Negro sobre blanco 20 - 10 0.187” x 7’

M21250C342 Negro sobre blanco 16 - 8 0.250” x 7’

M21375C342 Negro sobre blanco 12 - 4 0.375” x 7’

M21125C342YL Negro sobre amarillo 22 - 16 0.125” x 7’

M21187C342YL Negro sobre amarillo 20 - 10 0.187” x 7’

M21250C342YL Negro sobre amarillo 16 - 8 0.250” x 7’

M21375C342YL Negro sobre amarillo 12 - 4 0.375” x 7’

CATÁLOGO COLOR AWG MEDIDA (Diámetro/Longitud) 
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