
¡Se ha mejorado la impresora Brady 
para alto volumen de etiquetado! 
Eche un vistazo a las mejoras de la 
nueva impresora BradyPrinter i7100 
con respecto a su antecesora, la 
BradyPrinter PR Plus.

BradyLatinAmerica.com/i7100

Pantalla táctil No Sí, pantalla táctil a color ultra intuitiva para ajustar fácil y rapidamente la 
configuración de la impresora y acceso a videos de entrenamiento.

Alineación de material Alineado a la izquierda Alineación central para brindar una mejor precisión de impresión y para 
reducir las arrugas de la cinta.

Carga del material Cubierta metálica desplegable 
Tapa bi-plegable en plástico a prueba de golpes da como resultado un 
sistema que ocupa menos espacio.
Cepillo antiestático estándar en BradyPrinter i7100 modelo sin despego

Desgaste del cabezal de 
impresión Estándar  

Reducción del desgaste de los cabezales de impresión con cabezal de 
impresión afilado endurecido y rodillos de platina intercambiables de ancho 
estrecho

Resolución de 
impresión/Modelos 

4 pulg. 300 dpi
4 pulg. 600 dpi
6 pulg. 300 dpi 

4 pulg. 300 dpi
4 pulg. 600 dpi 

Velocidad máx. de 
impresión Hasta 10 pulg./seg  Hasta 11.8 pulg./s para imprimir sus etiquetas en un santiamén

Opciones de 
conectividad 2xUSB, serial, ethernet 4xUSB, serial, ethernet, opciones para WLAN, bluetooth, puerto de 

conexión E/S

Dimensiones mín. de 
etiqueta 0.20 pulg. 0.125 pulg. (depende del trabajo de impresión)

Ancho máx. de etiqueta 4.56 pulg. 4.33 pulg.

Ancho máx. de liner 4.72 pulg. 4.49 pulg.

Ancho máx. de 
impresión 4.15 pulg. 4.16 pulg.

Rollo máx de cinta de 
impresión 3.15 pulg. díámetro externo 2.68 pulg. diámetro externo (984 pies de longitud máxima)

Procesador de 32 bits  
Velocidad de reloj  266 MHz 800 MHz para ser más rápida y más potente, reduciendo los desbordamientos 

de búfer

Memoria 64 MB (RAM) - 8 MB (Flash) 256 MB (RAM) - 50 MB (Flash) - Ranura pata tarjeta de memoria SD (hasta 
512 GB)

Software compatible 
LabelMark, controlador basado en 
Windows para uso con software de 
terceros

Brady Workstation (descarga gratuita) y aplicaciones de Workstation, 
software Brady LabelMark (v6.5.0.9 o versiones posteriores)

Accesorios
• Autocortador
• Cortador de perforación
• Sensor de presencia

• Autocortador
• Cortador de perforaciones
• Sensor de presencia
• Memoria WLAN USB
• Puerto de conexión de E/S
• Rodillos de ancho estrecho intercambiables (para mejorar la vida del 
cabezal de impresión) 

Medida 9.52 pulg. B x 10.78 pulg. A x 17.55 
pulg. D 9.92 pulg. B x 11.33 pulg. A x 18.11 pulg. D

Peso 18.7 lbs 22.0 lbs

Comparativo de las impresoras 
Bradyprinter™ 1700 y BradyPrinter PR Plus

Principales 
características PR-Plus i7100
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