Bradyprinter™ PR Plus
Impresora de transferencia térmica
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Superando
las expectativas
■■

Electricidad

■■

Ferrocarriles

■■

Trasporte público

■■

Aeronáutica

■■

Comunicación de
datos

Alta resistencia combinada con alta
tecnología.
La línea completa Brady de impresoras de transferencia térmica funciona
en las condiciones más severas. Diseñadas para trabajar con nuestras
sencillas aplicaciones de software y con nuestra completa gama de
materiales industriales, estas impresoras proporcionan las etiquetas
nítidas, profesionales y económicas que usted necesita.
La impresora PR Plus es ideal para aplicación de mangas en la identificación de cables y alambre. Diseñada para usarse con las mangas termocontráctiles, marcadores de alambre y materiales de poliéster Brady, la impresora PR Plus es ideal para aplicaciones donde los materiales necesitan
tener larga duración. Obtenga los códigos de barras y gráficos que usted
necesita, en una impresora de alto volumen que es muy fácil de usar.
Fácil de usar:
■■

Pantalla LCD fácil de leer (gráfica y alfanumérica) con un conveniente
botón de navegación y pantalla gráfica retroiluminada para poder
acceder fácil y rápidamente al menú de opciones.

■■

Mayores niveles de calor en las cabezas de impresión para obtener una
calidad de impresión óptima con materiales Brady.

■■

Disponible en resolución de 300 y 600 dpi.

Cree, imprima y cambie etiquetas de manera fácil y rápida:
■■

El registro de impresión es rápido y sencillo al cambiar el tipo de
medios, para asegurar un trabajo de impresión nítido y profesional cada
vez que imprima.

■■

Es compatible con el software Brady para diseño de etiquetas, para
poder formatear etiquetas de manera rápida, precisa y consistente.

Duradera
■■

El diseño resistente de la cubierta de metal protege la impresora y sus
materiales.

■■

Mantenimiento simplificado con piezas de instalación en campo y

mantenimiento de "sólo una herramienta".
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Impresora de transferencia térmica PR Plus
El desempeño necesario para obtener etiquetado duradero de cables, alambre y más.
Impresión nítida todo el tiempo: Con un poste ajustable y un mecanismo de bloqueo de cabeza, las impresoras
PR Plus mantienen la presión adecuada en la cabeza de impresión para asegurar un etiquetado nítido y
transparente de 300 ó 600 dpi, hasta 9.8" por segundo.
Versátiles etiquetas que pueden resistir el calor: Las impresoras PR Plus son ideales para uso con las mangas
termocontráctiles Brady, así como con todos sus materiales para etiquetado de cables y alambre. La impresora
PR Plus acepta materiales desde 0.16" hasta 4.56" de ancho, y de 0.2" a 78" de alto, con un ancho de impresión
máximo de 4", para una amplia variedad de aplicaciones. Esta impresora puede alojar ribbon con recubrimiento
hacia adentro o hacia fuera.
Mucho poder en un espacio pequeño: Las impresoras PR Plus ocupan poco espacio, con medidas de tan
solo 10.8" Al x 9.5" An x 17.6" P. Esta impresora compacta ofrece 64MB de memoria RAM y opciones de
conectividad Serial, USB, y Ethernet (LAN), por lo que está lista para conectarse a su sitema.

Los productos que usted necesita cuando el desempeño es lo que más importa.
Desde software hasta impresoras, señalamientos y más, Brady tiene los productos que usted necesita
para mantener a sus empleados seguros y a su negocio productivo.
■■ Más de 800 materiales de stock, incluyendo mangas Permasleeves.

Para obtener mayor información sobre las impresoras
PR Plus, visite www.bradylatinamerica.com, o llame al
01-800-262-7777.

Número de parte

Descripción

MODELO DE PR600
BP-PR600+

IMPRESORA PR600 PLUS 600 DPI CON ETHERNET

BP-PR600+-PPR

BRADY PR600+ 600 DPI PTR CON DISPENSADOR

MODELO DE PR300
BP-PR300+

IMPRESORA PR600 PLUS 600 DPI CON ETHERNET

BP-PR300+-PPR

IMPRESORA BRADY PR300+ 300 DPI CON
DISPENSADOR

PR+ AUTOCORTADOR
PR+-AutoCutter-FI

PR+ cortador instalable en campo CU4

EEUU
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com
Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca
América Latina
Servicio al Cliente: 01-888-272-3946
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