
Cuando se trata de etiquetar alambre, cables y 
componentes de forma efectiva, la velocidad y 
el desempeño son factores clave. Para descubrir 
por qué la impresora de etiquetas BMP®61 es 
su compañero de confianza en identificación, 
para empezar, etiquetar y terminar el trabajo, 
dé un vistazo a las diferencias entre esta nueva 
impresora y la impresora Brady anterior TLS2200®:

Resolución de impresión Cabezal de impresión de 203 dpi Impresión nítida con un cabezal de impresión de 300 DPI

Teclado Teclado estilo ABC Teclado estilo QWERTY (AZERTY, QWERTZ, CYRILLIC*). El formato familiar, 
espacio entre las teclas y su tamaño ayudan a reducir errores al escribir. 

Tamaño y peso  
(cuando está cargada)

11.5” A x 4.2” B x 4.0” P 
3.16 lbs

12.9” A x 4.2” B x 4.2” P 
3.54 lbs

Pantalla con 
retroiluminación No

La pantalla táctil grande a color con menú intuitivo permite tener una 
navegación rápida y una vista fácil de cómo va a quedar la etiqueta antes 
de que se imprima, ahorrando tiempo y dinero. La pantalla se puede ver con 
facilidad en condiciones de poca luz y en exteriores.

Opciones de 
conectividad Serial Los puertos USB y USB esclavo permiten a los usuarios guardar y copiar 

archivos rápidamente de una impresora a otra.

Conectividad 
inalámbrica No Sí - El modelo con Wi-Fi* opcional instalado de fábrica permite fácil acceso a los 

datos en campo.

Velocidad de impresión Velocidad de impresión de 12 mm/
seg. (0.47 pulg./seg.)

La rápida velocidad de impresión de 33.8mm/seg. (1.33pulg./seg.) reduce la 
cantidad de tiempo de espera para que se impriman las etiquetas.

Garantía Garantía de un año Garantía de dos años para asegurar la confiabilidad de su impresora todo el 
día, todos los días, por años.

Función de lista No
Sí – Ahorre tiempo al descargar una lista mediante una unidad USB, o al 
ingresarlo y fusionarlo en un archivo de etiqueta abierto. Guarde, edite, recupere 
o abra archivos.

Software compatible Software LabelMark®
Software LabelMark® 6 para que los clientes existentes usen con el paquete de 
software actual y Apps Brady Mobile Apps que permite crear etiquetas en un 
dispositivo inteligente para después enviar a la impresora

Suministro de energía Batería recargable, energía CA La batería recargable NiMH y la energía CA ofrecen la flexibilidad de energía o 
recarga donde quiera que la necesite.

Tecnología de chip 
inteligente para las 
cintas de impresión

No
Sí - Tecnología de chip inteligente para rollos de consumible y cintas de 
impresión. La impresora formatea automáticamente los ajustes en su etiqueta, 
por lo que no hay conjeturas.

Diseño industrial No Sí - El diseño resistente está creado para ambientes industriales, condiciones 
de campo y para sobrevivir una caída de 4 pies (1.2m).

Accesorios
Cargador rápido, kit de limpieza, 
adaptador CA/cargador de batería, 
cable de comunicación, maletín rígido

Correa, imán, cargador rápido, kit de limpieza, adaptador CA/cargador de 
batería, cable de energía, maletín rígido, batería extra

Ancho de impresión Hasta 1.810" de ancho
Hasta 1.92” de ancho, incluyendo mangas para marcaje de alambre, etiquetas 
autolaminables, etiquetas de perfil realzado, y etiquetas personalizadas. Las 
etiquetas más grandes son ideales para leer desde distancias mayores.

Materiales compatibles
Más de 500 números de parte de 
stock (continuos, precortados, rollos a 
granel y personalizado)

Más de 900 números de parte estándar, para diversas aplicaciones 
(continuos, precortados, rollos a granel y personalizado)

Carga del material Carga estándar de material

Compartimento y puerta de carga más amplios y abiertos para facilitar la carga 
del material.  El diseño actualizado del núcleo hace posible una carga más rápida y 
segura y evita que el material se se caiga de las superficies y reduce los pliegues al 
cambiar el material.

Símbolos y gráficos 44 en el teclado Más de 450 símbolos de la industria , símbolos internacionales y archivos gráficos 
descargables
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