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Sistemas de Señalización Industrial, Bloqueos de Seguridad para el Mantenimiento (LOTO) y Control de Derrames

Normas Oﬁciales Mexicanas que BRADY ayuda a cumplir
NORMA OFICIAL MEXICANA

DESCRIPCIÓN BREVE

SOLUCIÓN DE BRADY

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los
centros de trabajo
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte
y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

NOM-004-STPS-1999
NOM-005-STPS-1998
NOM-017-STPS-2008
NOM-026-STPS-2008
NOM-029-STPS-2011

LOTO, Impresoras
Absorbentes
Impresoras
Impresoras
Impresoras

Impresoras Portátiles de Transferencia Térmica
Visita (www.megaenlinea.com) y encuentra información acerca de las caracterís cas y de los consumibles de las impresoras portá les de Brady.

BMP21-PLUS

BMP21-LAB

Ideal para la caja de herramientas. Iden ﬁca: cable,
paneles, terminales, clemas, componentes eléctricos,
válvulas y e quetado industrial en general.

Ideal para el laboratorio. Iden ﬁca: tubos de ensayo, matraces,
ampolletas, pipetas, pizetas, frascos, muestras, etc.
Las e quetas resisten los agresivos entornos del laboratorio
(autoclaves, congeladores, nitrógeno líquido, alcohol isopropílico,
me le lcetona, etc.).

Almacenes, ac vo ﬁjo, código de barras...

BMP41

BMP61

Iden ﬁca: cable, paneles, terminales, clemas, componentes eléctricos, válvulas, tuberías y e quetado
industrial en general.
Almacenes, ac vo ﬁjo, código de barras, e quetas
reﬂejantes...

Impresora diseñada para hacer una iden ﬁcación rápida y
eﬁciente de alambres, cables y componentes, con materiales
de alto desempeño que pueden resis r las aplicaciones de
iden ﬁcación industrial más agresivas.
Tiene pantalla tác l y una variedad de formas de conectar,
ges onar y guardar sus datos. Disponible opción con WiFi.

BMP51 - BMP53
Marcaje de cable, componentes eléctricos y de automa zación, centro de
datos, estantes y marcos, gabinetes de control y eléctricos. Placas con
leyenda. E quetas resistentes a alteraciones . Iden ﬁcación de laboratorios. Con tecnología Bluetooth incluida, crea e quetas con la aplicación
Brady Mobile desde tu teléfono inteligente.

Tabla compara va de impresoras portá les BRADY

BMP71
E quetas para cable, botones, lámparas piloto,
clemas, voz y datos, componentes, placas, gabinetes, tuberías, código de barras, e quetas de garana y señalización en general.
Plan llas de diseño integradas y pantalla grande a
todo color.

IMPRESORA
BMP21-PLUS
BMP21-LAB
BMP41
BMP51
BMP53
BMP61
BMP71

Velocidad de Resolución
Ancho
Longitud
Conectable
Impresión de Impresión Máximo de
Máx. de
a PC
["/Seg]
[DPI]
E queta ["]
E queta [ ]
0.4
0.4
1.3
1.18
1.18
1.33
1.18

203
203
300
300
300
300
300

0.75
0.75
1
1.5
1.5
2
2

No
No
Si
Si
Si
Si
Si

3
3
3.25
26.2
26.2
40
26.2

Pantalla
[caracteres]

Números de
Parte

3 x 14
3 x 14
13 x 36
13 x 36
LCD a color, 28”
13 x 36

64
62
más de 100
más de 200
más de 200
más de 600
más de 300

Impresoras de Señalamientos y Etiquetas para Identificación Industrial

BBP31
Tecnología de impresión
Resolución de impresión
Ancho máx. de impresión
Capacidad de color
Uso

Aplicaciones

BBP35/37

BBP85

BradyJet J5000

Transferencia térmica
Inyección de nta
300 dpi
4800 dpi
4.00"
4.00"
10.00"
8.00"
Monocolor
Mul color y suajado (Solo la BBP37)
Mul color
A todo color
Independiente y conexión a PC
Solo conexión a PC
• Arco eléctrico • Paneles para equipo • Iden ﬁcación de seguridad e instalaciones • E quetas para sustancias químicas y GHS • Manufactura esbelta/5S • Marcadores de tubería • Señalamientos y advertencias de seguridad • Señalamientos y e quetado en general
• E quetas reﬂectantes y fotoluminiscentes
• E quetas para candados (con foto)
• E quetado magné co y para temperaturas frías • E quetas para pane• E quetas grandes para equipo
• Señalización de departamentos
les y botoneras
• E quetas para centros de distribu• Iden ﬁcación en laboratorios y
• Ges ón de ac vos • Producto terción • Tarimas • Señalamientos de
• E quetado metalizado
electrónica
minado • Procedimientos
seguridad • Señalamientos de tanques

Impresoras para Señalización, Identificación de producto, Cable, Páneles,
Componentes y Laboratorio

BBP12
Máximas e quetas por
día y horas de operación
Tecnología de impresión
Resolución de impresión
Ancho máx. de impresión
Capacidad de color

1,000 e quetas/día, 8 hrs / 5 días

BBP33
3,000 e quetas/día, 8 hrs / 5 días

5,000 e quetas/día, 12 hrs / 5 días

Transferencia térmica
300 dpi
4.150”
Monocromá ca

300 dpi
4.000"
Monocromá ca
Uso con conexión a PC

Aplicaciones de volumen menor
que requieran una impresora que
ocupe poco espacio.

Aplicaciones

Brady IP

 Paneles, cables y botoneras
 E quetas para sustancias químicas y GHS
 Iden ﬁcación en laboratorios
Ideal para iden ﬁcación en labora-  Manufactura esbelta/5S
torios, electrónica, cables, compo-  E quetado magné co y para temperaturas
nentes y producto ﬁnal.

frías

 E quetado metalizado
 Marcadores de tubería
 E quetas reﬂectantes y fotoluminiscentes
 Señalamientos

300 dpi o 600 dpi
4.160”
Monocromá ca

 Iden ﬁcación de cable, botones,
placas de iden ﬁcación y clemas

 Arco eléctrico
 Iden ﬁcación de producto
 Almacén
 Aplicaciones de volumen mediano
cuando se requieren cambios frecuentes de material.

Bloqueo y E quetado (LOTO)
Trabas para Válvulas

Bloqueo para Válvulas
de Mariposa

Bloqueo Universal
de Válvulas

Bloqueo para Válvulas
de Compuerta
Bloqueo Ajustable para
Válvulas de Compuerta

Perma-Mount, Bloqueo
para Válvulas de Bola

Bloqueo para
Válvulas Macho
Bloqueo Prinzing
para Válvulas de Bola

Bloqueo Estándar
para Válvulas de
Bola

Bloqueos para Interruptores, Botones, Paros de Emergencia...

Bloqueos de Gas y Aire

Bloqueos de Chicote

Kits de Bloqueo

Estaciones de Bloqueo

Absorbentes

Cajas para Bloqueo Grupal

Cerrojos para Bloqueo Grupal

Tarjetas de Bloqueo

Marcaje de Piso e Iden ﬁcación de Área

Candados

Detector de Voltaje

Cursos de Capacitación

Automa zación Industrial
Variadores de Velocidad de C.A.
 Modelos disponibles desde 1/4 hasta 30 Hp
 Control vectorial de lazo abierto
 Enclaustramiento: IP20
 Frecuencia de salida: 0.1-600 Hz
 Función de PLC integrado (500 pasos, solo la

Series E y EL

Serie E)

 Es posible conectar los equipos lado a lado,
reduciendo el espacio en gabinete

 Filtro RFI integrado, Control PID, Comunicación RS485

 Módulos de expansión opcionales: buses de
campo (DeviceNet, Proﬁbus, LonWorks y
CANopen), módulos de frenado, tarjetas de
entradas/salidas

Panel de operador removible

Servos

El VFD-C2000 es un variador de velocidad orientado Serie VFD-C2000
a sistemas de control, con un gran desempeño y
versa lidad y un precio compe vo.
 Diseño modular, Control vectorial
 Control de velocidad, control de torque o control
de posición
 Control de torque de cuatro cuadrantes
 Controla motores de inducción y motores síncronos
 Unidad de frenado (para modelos hasta de 40 Hp).
 Cer ﬁcaciones: CE, UL and UL
 Interface de comunicaciones de alta velocidad,
con CANopen y MODBUS integrados (hay disponi- Modelos desde 1/4
bles tarjetas para PROFIBUS-DP, DeviceNet, MOhasta 475 Hp.
DBUS TCP y EtherNet/IP)

Interfaces de Operador

Serie A2

Para aplicaciones de posicionamiento de alta
velocidad y alta precisión.
 Voltaje de servicio de 200 - 230 V, 0.1 KW a 15
KW, 1 fase o 3 fases
 Voltaje de servicio de 400 V, 0.4 KW a 15 KW, 3
fases
 Soporta CANopen, DMCNET, EtherCAT
 Respuesta en frecuencia hasta de 1 KHz

 HMI a color, sensibles al tacto
 Pantallas desde 4.3” hasta 15 ”
 Modelos disponibles con Ethernet
 Enclaustramiento: IP65
 Se pueden conectar a casi todas las

marcas y modelos de controladores
en el mercado
 Software de programación sin costo

Controles Lógicos Programables (PLC)
PLC Serie DVP Slim, PLC´s con Alto Desempeño y Pequeño Tamaño
Los PLC serie DVP Slim 2 combinan la velocidad de
procesamiento, una gran potencia de cálculo y un
tamaño pequeño.
 Robustez, ﬁabilidad y facilidad de programación
 Funcionalidad y bajo costo (so ware de programación incluido)
 Hay disponibles módulos de expansión de entradas
o salidas digitales (a relevador o a transistor), entradas o salidas analógicas, entradas para
sensores de temperatura (PT100 o termopar) y
celdas de carga
 Entradas y salidas de alta velocidad
 Modelos disponibles con Ethernet

Switches

Controles de Temperatura

Serie AH500
Un PLC poderoso

La serie AH500 es ideal para obtener soluciones de automa zación en aplicaciones de alto nivel. La combinación estructurada de módulos, las funciones
avanzadas y el so ware de programación (sin costo), altamente integrado,
proveen la solución para las aplicaciones de control de procesos.
La gran variedad de bloques funcionales, la excelente relación precio/
desempeño y la gran variedad de módulos de extensión hacen de este PLC el
ideal en el campo del control y la automa zación.

Monitor de Redes Eléctricas

Serie DT3

Switches administrables
y no administrables

 Entradas para termopar, RTD y analógicas
 Salidas a relevador, a transistor o corriente/
voltaje. Alarmas
 Comunicación MODBUS integrada

Ruteadores con acceso
a la nube
Serie DX-2100
Comunica y controla a distancia

Serie DPM-C530A
Supervisa la calidad del suministro y del consumo de energía. Mide la corriente, el voltaje, el factor de potencia, las potencias ac va, reac va y aparente, los
armónicos, la distorsión armónica total y la distorsión armónica individual hasta el 31º armónico, así como los parámetros de energía y potencia.
El equipo almacena los datos obtenidos. Registra hasta 500 alarmas.
Incorpora un puerto de comunicación RS-485 y soporta Modbus RTU/ASCII.

SCADA
Controla y supervisa procesos industriales

DiaView SCADA

Productos, Equipos, Sistemas y Soluciones para la Electrotecnia, el Control y la Automa zación

FUENTES DE PODER Y U.P.S.
Fuentes de poder, esenciales para dar alimentación a diversos disposi vos
industriales, tales y como PLC´s, tarjetas de control, conver dores o acondicionadores de señal, sensores, etc. Gran variedad de modelos.
Módulos de redundancia, para no perder la alimentación en procesos crí cos.

RELEVADORES Y OPTOACOPLADORES
 Relevadores encapsulados
 Relevadores y optoacopladores de construcción estrecha para montaje
en riel

 Relevadores de estado sólido, temporizadores, relevadores de control y
relevadores de seguridad

Conver dores de C.D. a C.D., para obtener voltajes estabilizados de corriente
directa a par r de tensiones con nuas.
UPS (Sistemas de alimentación ininterrumpida), para un apagado controlado
de los equipos cuando falla la alimentación principal.

CLEMAS, TABLILLAS DE CONEXIÓN
 Cuatro técnicas de conexión: tornillo, resorte, push-in o por espárrago
 Todas las técnicas de conexión u lizan los mismos accesorios
 Clemas: de paso, mul piso, portafusible, seccionables, para neutro y erra

 Arreglos para tomas de prueba

HERRAMIENTAS
Herramientas de alta calidad. Cortar, pelar, engarzar, atornillar y medir:
para cualquier tarea disponemos de la herramienta adecuada.

CONECTORES INDUSTRIALES
 Conectores para sensores y actuadores
 Conectores de potencia
 Conectores para circuito impreso
 Conectores para redes

ACCESO REMOTO - COMUNICACIÓN CONECTIVIDAD
 Comunicación mediante cobre, ﬁbra óp ca y radio
 Interfaces de comunicación de gran rendimiento para los requisitos industriales

 Conver dores seriales. Transmisión Inalámbrica

SUPRESORES DE TRANSITORIOS
 Protección contra voltajes transitorios y de alta frecuencia
 Descargadores de rayos
 Protege: tarjetas electrónicas, inversores, variadores de velocidad, PLC´s,

interfaces de operador, controladores, sistemas de control, sistemas de
comunicación, computadoras, sistemas solares, redes industriales, sensores...

CONVERTIDORES, ACONDICIONADORES Y
MEDIDORES
 Convierten, acondicionan o monitorean las señales y garan zan el buen
funcionamiento de los sistemas de control

 Transmisión sin interferencias de señales analógicas así como medición
de temperatura en si o

 Datos de energía y parámetros de proceso siempre a la vista, con productos para monitorización y supervisión

Productos, Equipos, Sistemas y Soluciones para la Electrotecnia, el Control y la Automa zación

MATERIALES DE MONTAJE
Riel DIN, Canaleta Ranurada, Conectores de Glándula, Sistemas de Entrada
de Cables, Cinchos de Plás co o Metal, Cajas Vacías para Electrónica, bases
adheribles y más...

PLC´S, HMI´S Y CABLEADO DE E/S
 HMI con pantalla tác l, display de color, sistema de mando y unidad de
operación con Ethernet

 PLC de gran desempeño, para los sistemas de control industrial actuales
 Cableado VARIOFACE, el cual permite una conexión rápida y sencilla al PLC;
sistemas disponibles para varias marcas de PLC´s

ARRANCADORES ELECTRÓNICOS
PARA MOTORES
Los controladores de arranque híbrido CONTACTRON combinan hasta cuatro funciones en un solo equipo: arranque del motor, función de inversión,
protección del motor contra sobrecarga y paro de emergencia.
Además de equipos estándar también se suministran variantes interconectables que pueden integrarse en entornos con bus de campo.

Servos ProNet

ENERGÍA SOLAR

Cable, conectores MC4, bornes de conexión,

portafusibles, diodos, monitores de C.D. Y de C.A., controles de carga, inversores, supresores de transitorios, gabinetes armados, sistemas de monitoreo,
sistemas de seguimiento, captación de datos climá cos, so ware de diseño y
más ...

Medición de nivel, ﬂujo, presión, vibración y temperatura

 Voltajes: 100V, 200V, 400V
 Potencias: 0.05 kW - 22kW
 Retroalimentación con Encoder o Resolver
 Con CANOpen y opcionalmente: ModBus,
EtherCAT (build-in) /POWERLINK / PROFIBUS
 Cer ﬁcaciones UL y CE.

Variadores de velocidad para motores
de corriente alterna trifásicos.
Contactores, protecciones bimetálicas
e interruptores termomagné cos

Manómetros y termómetros

PLC + HMI integrados
Automa za con la mejor tecnología y al mejor costo
 Un solo software de programación, sin costo, para el PLC
y la HMI.
 Desde pantallas alfanuméricas sencillas hasta pantallas
gráficas a color sensibles al tacto.
 Conexión directa de termopares, RTD´s, y celdas de carga.*
 Gran prestación en comunicaciones:* TCP/IP vía Ethernet, Servidor Web, Función de envío de e-mails, Mensajería SMS,GPRS/GSM/CDMA, MODBUS, CANbus, CANopen, UniCAN, SAE J1939 y más…
* Solo en algunos modelos

Proyectos en Control Eléctrico
y Automa zación

Proyectos en Energía Solar

 Diseño y armado de tableros de control
 Monitoreo y control de variables (nivel, temperatura, presión, peso, ﬂujo, velocidad, corriente, etc.)
 Monitoreo y control inalámbrico
 Control de velocidad y posicionamiento
 Automa zación de maquinaria
 Redes industriales

 Aplicaciones habitacionales, comerciales e industriales

 Monitoreo y ahorro de energía

 Suministro eléctrico con energía solar para bombeo, calentamiento , iluminación y aplicaciones generales

 Monitoreo de producción

 Usos en industria, minería, agricultura, ediﬁcios inteligentes, complejos turís cos remotos y lugares sin acceso a la red de distribución eléctrica. Desalinización de agua y una gran can dad de aplicaciones mas…
 Sistemas autónomos y sistemas interconectados a la red eléctrica
 La energía solar es un recurso limpio e inagotable, respetuoso con
el medio ambiente y adaptable a las necesidades del usuario, su
uso logra ahorros signiﬁca vos de energía eléctrica y reducción de
las emisiones de CO2. Ayuda a la independencia energé ca...
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