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Aparato de rotulación portátil IDXPERT™ - El sistema de 
rotulación portátil de Brady tiene todo lo que necesita 
para convertirse en un experto en rotulación e 
identificación.

B-IDXPERT™
Si necesita etiquetas claramente legibles y duraderas en un abrir y cerrar de ojos, 
la impresora de etiquetas portátil IDXPERT™ es exactamente lo que necesita. 
Ofrece una impresión muy nítida con un formateo cómodo, así como etiquetas de 
los tamaños corrientes. Además le dará la flexibilidad que precisa para la 
identificación electrónica, las instalaciones de comunicación de datos, la rotulación 
de instalaciones y en el ámbito de la seguridad, las identificaciones industriales y 
mucho más. El sistema de etiquetado portátil IDXPERT™ v2.0 ofrece 21 tamaños 
de fuente, un ajuste automático del tamaño de fuente, así como un ajuste 
automático de la anchura de los códigos de barras. Los 21 tamaños de fuente se 
sitúan entre 1,52 mm y 31,75 mm de altura, mientras que las etiquetas tienen una 
anchura de hasta 38,10 mm.

� Gracias a la nítida impresión por transferencia térmica de 300 ppp, que no 
se borra, sus etiquetas no sólo son legibles, sino que tienen buen 
aspecto.

� La pantalla muestra muy claramente la etiqueta a imprimir.
� Láminas autolaminables, mangueras encogibles en caliente, marcadores 

de cables reutilizables y muchas otras ejecuciones
� Modelos de etiquetas continuas para una diversidad aún mayor de 

posibilidades de etiquetado.
� 82 símbolos más códigos de barras.
� Construcción sólida y verificada.

Tejido de nylon (B-499-IDXPERT™)
Preformatea las banderillas para cables con dos áreas imprimibles a ambos lados 
de la superficie de la etiqueta, de modo que la etiqueta se puede ahderir fácilmente 
alrededor de los cables convirtiéndose en una banderilla impresa por ambas 
caras. Una línea preimpresa sirve para centrar fácilmente la etiqueta en el cable. 
Esta solución de etiqueta utiliza la nueva función "Next Zone" de la impresora de 
etiquetas IDXPERT™ v2.0. Banderillas para cables y etiquetas indicadas para:

� Cables y mangueras
� Conjuntos de bornes
� Paneles de conexiones
� Placas frontales

Poliéster metalizado (B-428-IDXPERT™)
Diversos formatos y clases de etiquetas para identificar relés, conmutadores 
magnéticos, interruptores, motores de accionamiento y otros componentes.

Vinilo autolaminable (B-427-IDXPERT™) para la identificación de cables
Ideal para identificar cables en el ámbito de la comunicación de datos, puesto que 
el área impresa está protegida y, por consiguiente, es resistente contra desgaste 
por roce, suciedad, aceites, disolventes y agua. Un área no imprimible y 
transparente sobre la etiqueta sirve para envolver, para proteger el texto impreso. 
La impresora repite el texto en el área de impresión blanca de forma automática.
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Vinilo (B-580-IDXPERT™) Etiquetas para instalaciones y de seguridad para 
interiores y exteriores
El flexible vinilo para interiores y exteriores posee una resistencia de 5 años en 
exteriores y resulta especialmente indicado para superficies lisas y rugosas, 
como tuberías, paredes, puertas, paneles, sistemas de estanterías, depósitos y 
dispositivos de instalaciones. Adhesivo permanente extremadamente fuerte; las 
etiquetas son excepcionalmente resistentes contra aceites, detergentes, 
suciedad, hollín y muchos disolventes.

PermaSleeve™ Poliolefina con contracción térmica (B-342-IDXPERT™)
Identificación de alambres y cables
Estas mangueras encogibles entrecruzadas son la solución más novedosa para 
un etiquetado duradero, resistencia y un aspecto atractivo. La elevada velocidad 
de contracción ahorra tiempo y dinero durante la instalación. Disponibles 
individualmente con una longitud de 25,40 mm o en un un rollo (continuo).

Poliéster brillante de adhesión duradera (B-422-IDXPERT™) para cajas de 
conexiones / salidas
Etiquetado de cajas de conexiones y salidas con una gran diversidad de etiquetas 
o intercambiables diferentes. La impresora de etiquetas IDXPERT™ v2.0 dispone 
de modelos preconfeccionados para intercambiables de 48,26 mm.

Poliéster brillante de adhesión duraderada (B-422-IDXPERT™) para 
centros de cálculo, armarios de distribución, racks y carcasas
El material duradero está provisto de un adhesivo permanente y está disponible en 
múltiples formatos diferentes para identificar racks, cajas empotradas, soportes 
de grupos de construcción, puntos enchufables y otros dispositivos para la 
comunicación de voz/datos.

Poliéster de adhesión extremadamente fuerte (B-483-IDXPERT™) para 
centros de cálculo, armarios de distribución, racks y carcasas
El material duradero está provisto de un adhesivo permanente y está disponible en 
múltiples formatos diferentes para identificar racks, cajas empotradas, soportes 
de grupos de construcción, puntos enchufables y otros dispositivos para la 
comunicación de voz/datos.

Polipropileno brillante (B-422-IDXPERT™) para conjuntos de bornes / 
paneles de conexiones
En unos pocos y sencillos pasos ahora puede crear intercambiables de rotulación 
totalmente formateados para conjuntos de bornes. Primero deberá elegir una 
anchura de material adecuada. A continuación, seleccione una configuración 
adecuada de conjunto de bornes en una lista que ya está cargada en su 
impresora de etiquetas IDXPERT™ v2.0 (p. ej.: 11 Bloque en O - 4 pares). La 
impresora imprime los intercambiables automáticamente en el tamaño correcto y 
rellena las celdas con datos que usted ha definido previamente.
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