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La BMP41 es la nueva impresora Brady de gama media para etiquetado móvil en 
las industrias de electricidad, telecomunicaciones, datacom y en la industrial 
general. Es una resistente solución portátil que brinda la versatilidad de crear 
etiquetas precortadas o continuas de hasta 25 mm de ancho, donde y cuando sea 
necesario. Ya sea en trabajos del día a día o de una sola vez, la BMP41 es la 
impresora para todos los trabajos de etiquetado: desde marcaje de alambre e 
identificación general, hasta etiquetas de múltiples áreas como panel de 
conexiones o bloques de terminales, y más.

Medida de la pantalla 2 x 1.4" con retroiluminación

Código de barras Código 39 y 128 en modo independiente, códigos adicionales con el uso de software

Especificaciones:

Dimensiones 11.5 in H x 6 in W x 3.5 in D

Tipos de material Poliéster transparente, poliéster metalizado, poliéster, poliolefina termocontráctil, tubos, 
polipropileno, vinilo autolaminable, vinilo, tela de vinilo

Suministro de energía  Batería de NiMH recargable con indicador de energía, o CA

Ancho máximo de etiqueta/cinta 1 in

Funciones de la impresora Vista previa de impresión, serialización, estampado de fecha/ hora, longitud fijada, espejo, 
vertical, rotación, auto formato, multicopia, bandera, marco

Aplicación (es) Identificación de cables y alambres, etiquetado de Datacomm y Audio/Visual, identificación 
eléctrica, identificación de paneles, identificación de producto, identificación de instalaciones, 
identificación general, de seguridad y mantenimiento

Modos de impresión Envolvente de alambre, bloque de terminal, panel de conexiones, banderas, general, bloque 
66, bloque 110, bloque BIX, Desi strip

Capacidad de color  Impresión de un solo color

Máx. etiquetas por día  250

Tecnología de impresión Transferencia térmica, 300 DPI

Tipo de teclado  QWERTY

Memoria  48 MB / Hasta 25,000 etiquetas

Conectividad con PC/Software Opcional vía USB

Garantía 2 años

Impresión independiente  Sí

Peso (c/batería y material)  2.85 lbs (1.29 kg)

Tipos de material  Continuo y precortado

Variedad de material Más de 190 partes de stock

Símbolos integrados  480

Velocidad de impresión  1.3" - 33mm/seg

Mecanismo de impresión Igualación de cartucho y cinta de impresión y chip inteligente con detección de materiales

Tamaños de fuente  4 a 103 puntos con autoajuste

Ÿ Impresora ergonómicamente balanceada en el centro con buen agarre.

Ÿ Impresora a prueba de caídas con esquinas de caucho, ofrece protección 
óptima y seguridad contra caídas y desgaste.

Diseñada para resistir en cualquier entorno.

Ÿ Imprime hasta 250 etiquetas por día, para impresión de volumen mediano.
Ÿ Pantalla LCD grande con retroiluminación que proporciona clara visibilidad
Ÿ El teclado QWERTY, la biblioteca de gráficos, las teclas de acceso rápido, y 

las funciones del menú, brindan lo que usted necesita en la etiqueta, de 
manera rápida.

Ÿ Batería recargable de larga duración, por lo que siempre podrá imprimir lo que 
necesita.
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