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ZD200

SERIES
Impresorasde escritorio
de etiquetas
DESEMPEÑO CONFIABLE,

DURABILIDAD Y VALOR INCONFUNDIBLE

Descargue la hoja de
especificaciones

aqí.

Características destacadas de la ZD220
Un precio a la medida de su presupuesto

Construcción de doble pared
para mayor durabilidad
Certificación ENERGY STAR® para
reducir los gastos operativos

Reemplace fácilmente las
impresoras heredadas que utilizan
ZPL, EPL o lenguajes de comando
que no son de Zebra

Disponible en modelos de impresión
térmica directa y por transferencia
térmica

Distintas opciones de administración de
materiales que agilizan y facilitan las tareas
Agilice el recambio de materiales gracias al
diseño convexo OpenACCESS™ de Zebra

*No está disponible en todas las regiones.
ZEBRA TECHNOLOGIES

ZD220

Un conjunto básico de aplicaciones de
software Print DNA, con tecnología
Link-OS Basic, que brinda una experiencia
de impresión fiable y rentable

CALIDAD, FIABILIDAD Y VALOR EXCEPCIONAL
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Conozca la excepción
El máximo valor en impresión.

PRESENTAMOS
LA

SERIES

Calidad y
fiabilidad de
Zebra en las que
puede confiar

ZEBRA TECHNOLOGIES

ZD200

Integración
rápida para
agilizar las
impresiones

Funcionamiento
simple e intuitivo

Las
características
adecuadas para
sus necesidades
comerciales

Soporte
especializado
cuando y donde
lo necesite
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ZD420T

Impresora de mesa de 4”
UN NUEVO NIVEL DE FACILIDAD DE USO,
FLEXIBILIDAD Y SIMPLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Descargue la hoja de
especificaciones
aquí.

Puntos destacados de la ZD420T
Cinco íconos LED que
proporcionan visibilidad total del
estado de la impresora

Múltiples opciones de conectividad: con
cable o inalámbrica

Impresión nítida de 300 dpi

Plug-and-Play: Actualice o migre hacia
la última versión de impresora Zebra
con una mínima interrupción a su
negocio

Fácil administración desde
cualquier lugar con Zebra Link-OS
y Print DNA

Sensor móvil para amplia
compatibilidad de medios

Agregue más funciones
en el momento

Increíblemente flexible y adaptable

203 o 300 ppp, se
puede cambiar in situ

Menor costo y menos interrupciones
con la cinta de alta capacidad

ZD420t
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD, FACILIDAD DE USO Y DE MANEJO
ZEBRA TECHNOLOGIES
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Cinta de alta capacidad (ZD420t)
El diseño de impresora patentado permite el
uso de cintas de transferencia términa de 74m
y 300m.
No requiere
adaptador o
piezas
adicionales, solo
coloque la cinta
de alta capacidad
y listo*

La cinta de alta
capacidad
disminuye los
cambios de cinta en
un 75% para menos
interrupciones en el
flujo de trabajo

La cinta de alta
capacidad cuesta
menos por metro
que una cinta
estándar

* Las cintas de otros fabricantes requieren el uso de un adaptador incluido
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ZT400

SERIES
Impresoras industriales
de volumen medio
VERSÁTILES, CONFIABLES Y FÁCILES DE USAR

Descargue la hoja de
especificaciones
aquí.

Puntos destacados de la ZT411
Pantalla táctil a todo color de 4,3 pulg.
que facilita la configuración y la
operación
Memoria sólida para admitir
actualizaciones y nuevas
aplicaciones
por muchos años

Rápido inicio de impresión y
el mejor rendimiento. Resolución de
impresión 203, 300, 600 dpi
Velocidad de impresión máxima 14 ips
(203 dpi)

Secuencia simple de carga de
suministros lateral con guía de
colores e iluminación interior
Conectividad estándar: Ethernet,
USB, USB host, serial, Bluetooth
4.1
Ancho de impresión máximo de 4
pulgadas.
Conectividad opcional: Wi-Fi
802.11ac/BT, puerto paralelo,
Ethernet, Interfaz de Aplicador
ENERGY STAR para
reducir costos

Administración simple desde cualquier
lugar con administración remota flexible
RFID, pelador y cortador
instalables en campo

Calidad de impresión superior con
detección de faltante de elementos
para los cabezales

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD, FACILIDAD DE USO Y DE MANEJO
ZEBRA TECHNOLOGIES
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ZD510-HC
La solución de impresión
de brazaletes
ESPECIALIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD

Descargue la hoja de
especificaciones
aquí.

Puntos destacados de la ZD510-HC
Método de carga más sencillo del
mundo:
solo coloque un innovador cartucho de
brazaletes y estará listo para imprimir
Fácil de limpiar
y desinfectar:
ayuda evitar la propagación
de gérmenes; incluye un gabinete
resistente a los rayos UV y a los
desinfectantes
Seguridad de datos:
solución segura que protege los datos
de pacientes y ayuda al cumplimiento
con la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro Médico
(HIPAA) de los Estados Unidos

Fácil de implementar y
administrar con las
herramientas potentes Print DNA
exclusivas de Zebra
Compatible con sistemas de
admisión, alta y traslado (ADT):
validada para su uso con los
principales sistemas de ADT; así
puede comenzar rápidamente a
trabajar con los formatos de
brazaletes adecuados

Múltiples opciones de
conectividad: compatible con
las formas de conectividad
estándar y las opciones de
conexión inalámbrica más
rápidas y confiables

A la hora de imprimir brazaletes, confíe en un especialista. Confíe en las impresoras ZD510-HC.
ZEBRA TECHNOLOGIES
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Desarrollada
para el sector del
cuidado de la salud
CREADA PARA ATENDER LAS NECESIDADES ÚNICAS DE LOS USUARIOS
Y LOS ENTORNOS DEL ÁREA DEL CUIDADO DE LA SALUD

Plásticos aptos para
el uso de desinfectantes
que resisten la acción
de los químicos
de limpieza más
comunes en los
hospitales

ZEBRA TECHNOLOGIES

Gabinete resistente
a los rayos UV
para respaldar
protocolos de limpieza
por UV

Alimentación eléctrica
para equipos médicos
con certificación IEC
60601-1

Funcionamiento
silencioso
que no molesta
a los pacientes ni al
personal de salud
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Gracias

ZEBRA y el logo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo.
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