PRODUCTOS Zebra

®

Impresión. Calidad. Rendimiento.

Soluciones que rastrean, identifican y localizan en un mundo veloz

Manténgase a la vanguardia con Zebra
En un mundo de avance dinámico, las soluciones de Zebra para impresión digital bajo
demanda y de identificación automática le ayudan a identificar, rastrear y localizar activos,
transacciones y personas. Así, usted podrá marchar siempre a la delantera.

Impresoras de alto rendimiento
Las impresoras Zebra de alto rendimiento están siempre listas para
cubrir las necesidades de mayor demanda, ofreciendo la potencia y la
confiabilidad requerida para sus aplicaciones de misión crítica.

Series

Anchura del Material (mm)
114

140

180

224

XiIIIPlus™

Conectividad
1

802.11b/g

1

Resolución de Impresión

Máxima Velocidad de Impresión

203ppp (todas)
300ppp (excepto 140XilllPlus™)
600ppp (sólo la 110XilllPlus™)

305mm (12pulg.)/seg.²

¹ Opción adicional. ² Según modelo y resolución.

Impresoras de rango medio
Las impresoras industriales y comerciales Zebra de rango medio
ofrecen soluciones confiables y económicas para gran diversidad de
aplicaciones y entornos.

Series

Anchura de Medios (mm)

1

115
105SL™

802.11b/g1
114

178

1

Z Series®

S4M™/
Stripe® series

Conectividad

802.11b/g1
114

1

802.11b/g1

Resolución de Impresión

Máxima Velocidad de Impresión

203ppp
300ppp

203mm (8 pulg.)/seg.

203ppp
300ppp
600ppp

254mm (10pulg.)/seg.
203mm (8pulg.)/seg.
102mm (4pulg.)/seg.

203ppp
300ppp

152mm (6pulg.)/seg.

¹ Opción adicional.

Impresoras de kioscos
Las robustas impresoras Zebra de kioscos ofrecen un rango de características
diseñadas para brindar rendimiento de impresión rápida, confiable y versátil
en diversidad de aplicaciones.

Series
Impresora de
recibos

Impresora de
boletos

Simbología de
conectividad:

Anchura de Medios (mm)
82.5

54

112

Conectividad

216

82.5

Bluetooth®

Ethernet

Tipo

Resolución de Impresión

Máx. Velocidad de Impresión

OEM/
integrada,
escritorio

203ppp/300ppp

Hasta 150mm
(6pulg.)/segundo

OEM/
integrada,
escritorio

203ppp

1 ticket por segundo ó
150mm (6pulg.)/segundo

IrDA®

Infrarrojo

Paralelo

En serie

USB

Impresoras de escritorio
En espacios limitados, las impresoras de escritorio de Zebra son una
solución compacta, asequible y fácil de operar.

Series

Anchura de Medios (mm)

LP (Térmica
directa
solamente)

50

TLP
(Transferencia
térmica)

50

G-Series™
(térmica directa
o transferencia
térmica)

Conectividad

100

1

100

1

Resolución de Impresión

Lenguajes de Impresora

203ppp

EPL™ o ZPL®

203ppp
300ppp

EPL o ZPL

203ppp y 300ppp (depende
del modelo)

EPL y ZPL (coexistentes)

1

100

802.11b/g1

1

¹ Requiere Servidor de Impresión interno o externo ZebraNet de 10MB.

Impresoras móviles
El amplio rango de impresoras portátiles de Zebra, combinado con
tecnología inalámbrica, permite la impresión de etiquetas y recibos en
el propio punto de aplicación en prácticamente cualquier entorno.

Series

Tipo de Impresora

QL Plus™ Series
(térmica directa)

Recibos y etiquetas

RW™ Series
(térmica directa)

Recibos

MZ™ Series
(térmica directa)

Recibos y etiquetas continuas

P4T™ (Térmica
directa o
transferencia
térmica)

Recibos, tags y etiquetas

Anchura de Medios
(mm)
50

75

50

50

Robustez (especificaciones

Conectividad

100

de caída en metros)

IrDA1

Clasificación
Peso (Kg) IP2

802.11b/g1

1

1.5

0.70/1.06
/1.15

14

802.11b/g1

1

1.8

0.70/0.97

54

802.11b/g1

1

1.2

0.37/0.44

42

802.11b/g1

1

1.5

1.32

100

75

IrDA

100

14 (54 con
estuche suave
opcional)

¹ Opción adicional. ² La clasificación IP indica el nivel de protección que tiene la impresora frente a penetración de objetos sólidos (polvo) y líquidos (lluvia). Mientras mayor el valor, mejor nivel de protección ofrecido.

Impresoras de pulseras
La impresora HC100 TM, con cartucho de material integrado, ofrece una
solución total para la impresión de pulseras.

Modelo

Tamaño de Pulsera

Conectividad

Z-Band Direct para adultos: 25mm x 279mm
Z-Band QuickClip para adultos: 30mm x 279mm

HC100

1

Z-Band Direct para niños: 25mm x 178mm

802.11b/g1

Z-Band QuickClip para niños: 25mm x 178mm

Sujetadores
Rojo
Azul
Amarillo
Verde
Rosado

Resolución de
Impresión

Máxima Velocidad
de Impresión

300ppp

51mm (2pulg.)/seg.²

Z-Band Direct para recién nacidos: 25mm x 152mm

¹ Opción adicional. ² Según el modelo y la resolución.

Simbología de
conectividad:

Bluetooth

Ethernet

IrDA

Infrarrojo

Paralelo

En Serie

USB

Mecanismos de impresión
Los mecanismos de impresión OEM están diseñados para su
integración a equipos aplicadores de etiquetas, brindando una
impresión de etiquetas confiable y de alto rendimiento para
aplicaciones sin supervisión directa.
Serie

Anchura del Material (mm)
114

Conectividad
1

180

PAX4™ series

802.11b/g1

Resolución de Impresión

Máxima Velocidad de Impresión

203dpi
300dpi

305mm (12pulg.)/seg.²

¹ Opción adicional. ² Depende del modelo y la resolución.

Impresoras/codificadoras RFID
Las impresoras/codificadoras para identificación por Radio Frecuencia
(RFID) asisten en la implementación de mejoras instantáneas y
cuantificables, de eficiencia operativa, exactitud y visibilidad en la
cadena de suministros.
Modelo/Serie Anchura del Material (mm)

Conectividad

HF/UHF

Resolución de Impresión Máxima Velocidad de Impresión

HF

203ppp

102mm (4pulg.)/seg.

HF/UHF

203ppp
300ppp

254mm (10pulg.)/seg.
203mm (8pulg.)/seg.

UHF

203ppp
300ppp

305mm (12pulg.)/seg.
203mm (8pulg.)/seg.

UHF

203ppp
300ppp

203ppp: 254mm (10pulg.)/seg.
300ppp: 203mm (8pulg.)/seg.

UHF

203ppp

76.2mm (3pulg.)/seg.

114
R2844-Z™

114

1

R110Xi ™

802.11b/g1
1

114
R110PAX4™

802.11b/g1
114

178

1

RZ™ Series

802.11b/g1
114

RP4T™

1

802.11g1

1

Opción adicional.

Impresoras de tarjetas
Las impresoras de tarjetas Zebra ofrecen seguridad y productividad
mejoradas. Tarjeta tras tarjeta, las impresoras Zebra ofrecen redimiento
confiable y excelente calidad en la impresión.

Tipos de
Impresora

Color/Mono
cromática

Velocidad de
Impresión

Valor

Una o por ambas
caras

Mono y Color

90/102 y 120/500
tarjetas por hora

Banda magnética/tarjeta
con chip/tarjeta con chip
sin contacto

N/A

Por unidad/bajacapacidad

Rendimiento

Una o por ambas
caras

Mono y Color

102/144 y 710
tarjetas por hora

Banda magnética/tarjeta
con chip/tarjeta con chip
sin contacto y UHF Gen 2

N/A

Alta capacidad

Seguridad

Ambas caras

Mono y Color

120 tarjetas por
hora

Sencillo o por
ambas caras

Capacidad media

Bluetooth

Ethernet

Series

Simbología de
conectividad:

Opciones de
Conectividad

Tipo de Codificador Laminado

Banda magnética/
tarjeta con chip

IrDA

Infrarrojo

Paralelo

Alimentador de
Tarjeta

En Serie

USB

Mejorando el desempeño empresarial
de los clientes
Zebra ayuda a las compañías a identificar,
rastrear y localizar activos, transacciones
y personas, a través de soluciones
especializadas de impresión digital bajo
demanda y de identificación automatizada.
El mundo entero confía en Zebra. Más del 90 por
ciento de las compañías Fortune 500 utilizan las
impresoras Zebra, sus consumibles, productos
RFID y software para aumentar productividad,
mejorar la calidad, reducir costos y ofrecer un mejor
servicio al cliente.
Ayudamos a las empresas a ser exitosas en una
amplia variedad de mercados, que incluyen:
• Transporte y logística
• Fabricación
• Mercado detallista
• Salud
• Correo y Paquetería
• Gobierno
• Hoteleria
• Personal de ruta
• Educación
• Banca

División de soluciones de
impresión especializada
Ofrecemos productos y soluciones de impresión
especializada e identificación automática, que
incluye diversidad de impresoras de códigos de
barra, tarjetas y kiosko, además de suministros y
productos de software.

División de soluciones
empresariales
Brindamos tecnologías emergentes y ampliación de
nuestra cartera de productos y servicios de rastreo,
localización e identificación.

Calidad, confiabilidad e innovación
Usted puede confiar en Zebra para cubrir
desde necesidades tradicionales en el
etiquetado de normas y aplicaciones de
seguridad, hasta soluciones de optimización
empresarial que redundan en una
impresionante amortización de su inversión.

Consumibles genuinos de Zebra
Desarrollados especialmente para las impresoras
Zebra y fabricados bajo estándares muy estrictos.
• Suministramos etiquetas, rótulos de identificación,
pulseras, tarjetas y cintas de transferencia
• Todas las etiquetas y cintas de transferencia
se verifican en laboratorio para garantizar un
rendimiento óptimo
• Los consumibles originales Zebra le ayudan a
minimizar el desgaste por uso de los cabezales de
impresión
• Una amplia gama de materiales soporta la línea
completa de impresoras Zebra

Consumibles ZipShipSM

Consumibles personalizados
También fabricamos etiquetas a la medida o pre
impresas en colores, sobre diversidad de materiales
para cubrir las necesidades de sus clientes. A estos
diseños personalizados también se le puede incluir
el logotipo de su empresa.

Conectividad y administración de
la impresora
Nuestras herramientas avanzadas para la
administración centralizada de impresoras y las
opciones de conectividad, que abarcan desde
las Soluciones ZebraLink™ hasta las capacidades
inalámbricas, facilitan la integración y el
mantenimiento remoto de las impresoras Zebra en
ambientes distribuidos.

Soporte de productos
ZebraCare™ ofrece calidad, seguridad y tranquilidad.
El compromiso de Zebra es ofrecer a sus clientes
el más alto nivel de asistencia en la industria,
proporcionando un servicio sobresaliente al cliente y
una red de soporte global de superior calidad.

Si necesita consumibles con rapidez, la línea ZipShip
esta disponible.
La variedad especialmente seleccionada por Zebra
abarca los materiales más populares, a precios
excelentes. Y lo hemos simplificado al máximo
para que usted pueda identificar los consumibles
adecuados a su aplicación con nuestra herramienta
Selector ZipShip en línea.

Zebra Technologies International, LLC
Tel: +1-847-955-2283 E-mail: Inquiry4@zebra.com Web: www.zebra.com
Otras ubicaciones en América Latina:
Sede principal - Florida (USA); Sao Paulo, Brasil; Ciudad de México, México
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