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Modelo de impresora Impresora de etiquetas BBP®30

Descripción

La impresora de etiquetas BBP30 es una impresora 
de etiquetas industrial simple, poderosa y 
extraordinariamente rápida. Funciona sin ningún 
problema, con cartuchos de cinta de impresión y 
material que se instalan con un clic, configuración 
automática de etiquetas, sin calibración y sin ajuste 
de sensores. La impresora BBP30 incluye sin costo la 
garantía Brady360® de 5 años. Use el software Brady 
Workstation con aplicaciones para crear una enorme 
variedad de etiquetas para cualquier aplicación. 

Aplicaciones

Etiquetas para arco eléctrico, etiquetado en 
temperaturas bajas, marcaje de equipo, identificación 
de instalaciones, etiquetas GHS y para identificación 
química, etiquetas fotoluminiscentes, etiquetas 
Lean/5S, etiquetado magnético, etiquetado de 
paneles, marcaje de tubería y válvulas, etiquetado 
de botoneras, etiquetas reflectantes, etiquetado de 
seguridad, señalamientos, tarjetas

Tipos de material de etiqueta

Vinilo extremadamente agresivo con durabilidad 
de 8 a 10 años en exteriores, con alta adhesión y 
resistencia a sustancias químicas, además, material 
resistente a lavados, para 10 horas de brillo en la 
oscuridad, reflectante, magnético, tarjetas, sustituto de 
placas grabadas y más.

Incluye
Impresora BBP30, cable de energía, cable USB, kit 
de limpieza, herramienta para limpieza del cortador y 
guía de inicio rápido

Garantía 5 años

Características de la impresora:

Modo de operación Modo periférico

Tecnología de impresión Transferencia térmica

Resolución de impresión 300 dpi

Capacidad de impresión a color Impresión monocromática

Velocidad máxima de impresión 4 pulg./seg.

Tipo de cortador Autocortador

Ancho máx. de la cinta/etiqueta 4.25 pulg.

Memoria N/A

Ajuste de sensor de material Ninguno

Interfaz de pantalla y usuario:

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 50 mm x 20 mm

Resolución de la pantalla Monocromática

Tipo de teclado n/a

¿Función de vista previa? n/a

Medidor de consumible restante Sí

Idiomas

Búlgaro, chino simplificado, checo, danés, holandés, 
inglés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, 
italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, 
eslovaco, esloveno, español, sueco, turco

Unidades Pulgadas, milímetros

¡La impresión industrial de alto desempeño es ahora más sencilla! 

Cuando necesita mejor desempeño, mejor versatilidad y un mejor precio 
en una impresora fácil de usar, necesita la impresora de señalamientos 
y etiquetas Brady BBP30.  Esta impresora básica combina un tamaño 
compacto con una rápida velocidad de impresión y una gama de 
consumibles para facilitar la impresión de señalamientos y etiquetas. 

Información del material/consumibles

Material compatible Serie B30

Cintas de imp. compatibles Serie B30

Precortados vs continuos Etiquetas continuas, etiquetas preimpresas y 
precortadas, etiquetas precortadas generales

Instalación de cinta de 
impresión y etiqueta

Materiales: En cartucho, de inserción, cambios en 15 
segundos 
Cinta de impresión: En cartucho, instalación con un 
clic, cambios en 5 segundos

¿Requiere calibración? Ninguno

Cantidad de números de parte 
de stock

289

Materiales personalizados 
disponibles

No 

Ancho del material 0.5 a 4.25 pulg.

Longitud máx .de etiq. impresa 10 pies

Accesorios opcionales:

Accesorios disponibles Maletín con llantas, limpiador de material, herramienta 
para limpieza del cortador

Software y conectividad

Opciones de conectividad USB

Software compatible Brady Workstation

Características físicas y de funcionamiento:

Dimensiones 9.5” A x 9.0” B x 12” P

Peso 12 lbs (5.44 kg)

Rango de temp. de operación 50°F - 104°F

Rango de temperatura para 
almacenamiento

-4°F - 122°F

Rango de humedad para 
funcionamiento

20% - 80% HR no condensante

Rango de humedad para 
almacenamiento

15% - 90% HR no condensante

Voltaje de la fuente de 
alimentación

110 - 240 V

Apagado automático / Ahorro 
de energía

Sí

Aprobación de organismos / Cumplimiento normativo:

Permite estar en cumplimiento 
con la industria

EE. UU. y Canadá - cULc
Europa - CE (incluyendo RoHS de la UE)
México - UL NOM CoC
Australia - Marca RCM
Rusia - EAC
Corea - KC EMC
China - CCC y RoHS
Taiwán - Exención de BSMI

Patentes  de los EE. UU. 6364552, 5823689, 6570602, 8539869

MSDS N/A

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Material

B-438 - Poliéster metalizado con evidencia de alteraciones ✓

B-509 - Magnético para impresión ✓

B-526 - Fosforescente ✓

B-549 - Poliéster para temperaturas frías ✓

B-551 - Tarjeta no adhesiva ✓

B-565 - Poliéster metalizado ✓

B-596 - Poliéster bajo en halógenos ✓

B-581 - Vinilo reposicionable ✓

B-584 - Cinta reflectante ✓

B-593 - Panel realzado sustituto de placas grabadas ✓

B-595 - Vinilo para interiores/exteriores ✓

B-854 - ToughWash® sensible a detectores de metal ✓

B-855 - Cinta ToughWash® ✓

B-7569 - Vinilo permanente para etiquetas GHS ✓

Materiales compatibles:

Especificaciones de la impresora de etiquetas BBP®30 (continuación)

Rollos de etiqueta Serie B30

Cintas de impresión Serie B30

Material compatible:
Rollos de etiqueta y cintas de impresión Serie B30-

Garantía 
Brady360®  

de 5 años 
Lo tenemos cubierto.

Siempre respaldamos nuestros productos para 
asegurarnos que superen sus expectativas, y para 
brindar al cliente una experiencia sin comparación. 
Hemos reforzado nuestro compromiso con una 
garantía estándar de 5 años, sin costo adicional, 
para nuestras impresoras de escritorio.* 

Con un equipo de 30 técnicos certificados de 
soporte técnico y reparación, y con nuestra garantía 
de 5 años como respaldo, usted puede estar seguro 
de que recibirá el soporte que necesita, paso a 
paso. 

Nuestra garantía de 5 años cubre reparación de 
partes y mano de obra, reemplazo de un cabezal 
de impresión, una impresora de préstamo sin costo, 
una sesión de configuración Stress Free sin costo, y 
mucho más.
*No se incluyen reparaciones de daños ocasionados por 
negligencia, el modelo Wraptor ni los modelos portátiles. 

Visite www.BradyLatinAmerica.com/garantia para ver los detalles 
y restricciones de la cobertura.

Brady  
Workstation

 
 
Una solución con aplicaciones de escritorio 
para etiquetado e identificación de seguridad 

Brady ha revolucionado la forma de crear etiquetas desde una 
PC, con el nuevo Brady Workstation y sus aplicaciones que son 
específicas para los proyectos que usted necesita ejecutar. 
Está diseñado para ser simple - solo elija las aplicaciones que 
necesita y haga su trabajo de forma rápida. 

Después de descargar Brady Workstation en su PC, instale una 
variedad de aplicaciones Brady para etiquetado tales como 
la aplicación Letreros exprés, Marcador de tubería, Diseño 
personalizado, Escritor de bloqueo, Etiquetas GHS y más. Estas 
aplicaciones cuentan con normas y estándares que le ayudarán 
a crear señalamientos y etiquetas para mantener su planta 
segura y en cumplimiento. 

Además, al hacer sus propios señalamientos, marcadores de 
tubería, procedimientos de bloqueo y etiquetas con facilidad 
tendrá tiempo adicional para otros proyectos. 

¡Obtenga la aplicación gratuita hoy mismo! Descargue Brady 
Workstation en workstation.bradyid.com.

¡Aplicaciones 

gratuitas!




