
Todo lo que necesitan para 
la impresión de tarjetas con 
calidad profesional
Configuren sus sistema de impresión de tarjetas 
y empiecen a producir documentos ID con fotografía en pocos 
minutos, con la Solución Zebra® QuikCard ID – no es necesaria 
ninguna experiencia en software. Incluye todo lo que necesitarán 
para producir tarjetas de identificación con calidad profesional, 
para seguridad y comercio, rápida, fácil y rentablemente.

Solución fácil y completa
El valioso y completo kit incluye:

• Impresora de tarjetas ZXP Series 3™, a todo color, para una o 
doble cara, disponible con, o sin, codificación de banda magnética

• Exclusivo software de diseño Zebra ZMotif™ CardStudio™ 
Standard Edition, con plantillas para la creación excepcionalmente 
fácil y rápida de una gran variedad de tarjetas personalizadas, 
incluyendo tarjetas ID de empresa, de visitante, personalizadas 
para fidelización en Retail, acreditaciones de socio, y muchas más

• Una webcam digital USB, para capturar imágenes de alta calidad 

• Un kit de iniciación con consumibles originales Zebra (una cinta, 
200 tarjetas PVC)

• Dos años de garantía limitada

QuikCard ID Solution™ 
de Zebra 

Ideal para: 
• Tarjetas ID de seguridad, corporativas 

e institucionales

• Tarjetas de fidelización, de acreditación 
y para Retail

• Tarjetas ID para alumnos, en facultades 
y bibliotecas

Para más información, por favor, visiten 
www.emea.zebra.com/es/quikcard
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Impresora ZXP Series 3
•	 Impresora	de	tarjetas	a	todo	color,		

para	una	o	doble	cara
•	 Soporta	codificación	magnética	y	códigos	

de	barras:
Mejoren la seguridad y funcionalidad de sus tarjetas, 
con codificación de banda magnética e impresión 
de códigos de barras, ideal para control de acceso, 
aplicaciones de horario y mucho más

•	 Cartucho	de	cinta	Load-N-Go™:
Fácil de cargar, sin necesidad de cebar o enrollar 
la cinta. También incluye un cilindro de limpieza 
integrado, patente en trámite, para limpiar cada tarjeta 
y mejor fiabilidad

•	 Cinta	True	Colours®	ix	Series™	de	altas	
prestaciones:
Configura automáticamente la impresora para 
optimizar las imágenes e incluye un indicador de 
escasez de cinta, para mejor comodidad

•	 Pantalla	LCD:
La pantalla LCD de 16 dígitos, proporciona información 
operativa y de limpieza rutinaria

•	 Ocupa	poco	espacio:	
Con un peso ligeramente superior a 5,5 kg y ocupando 
poco espacio, la impresora ZXP Series 3 cabe en 
cualquier entorno

•	 Cubierta	transparente:	
Permite a los usuarios controlar visualmente el 
abastecimiento de tarjetas, sin interrumpir la impresión

•	 Codificadas	por	puntos	de	contacto	en	color:	
Los puntos de contacto en azul muestran claramente 
a los usuarios las partes de la impresora sin peligro al 
tocarlas, y ayudan a simplificar los procedimientos de 
mantenimiento rutinarios

Nota: Consulten la ficha técnica de la impresora de tarjetas Zebra 
ZXP Series 3, para más información y sus especificaciones.

Software ZMotif 
CardStudio
•	 Plantillas	Zebra	para	el	diseño	de	tarjetas:

Las plantillas de diseño fáciles de utilizar, permiten 
crear rápidamente tarjetas personalizadas, evitando 
la curva de aprendizaje normalmente asociada con el 
software de diseño de tarjetas 

•	 Zebra	Template	Designer:
Colección de fondos estándar para diseños de 
tarjetas, logotipos y elementos de diseño (con 
archivos de datos asociados) para crear rápidamente 
diseños de tarjetas personalizadas editando el texto, 
datos y gráficos de tarjetas prediseñadas – o para 
crear sus propios diseños de tarjeta exclusivos

•	 Idiomas	soportados:
Inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués

•	 Soporte	para	importación	de	datos	Excel®	y	CSV:	
Conecten su base de datos, para importar datos 
directamente en aplicaciones de producción múltiple 
de tarjetas

•	 Las	funciones	del	software	incluyen:
Posibilidades de diseño a todo color (en tarjetas de 
una y doble cara); captura de imagen (VFW, TWAIN, 
WIA, DS, Archivo); impresión de variables (fecha/
hora, contadores, concatenación y entrada de 
teclado); Códigos de barras 1-D – librería completa; 
Codificación magnética (ISO, JIS)

•	 Disponible	ampliación	para	software	profesional:	
¿Desean más flexibilidad de diseño, conectividad con 
base de datos y funciones de seguridad? Amplíen 
instantáneamente al nivel Profesional, para trazados 
multi-tarjeta, soporte para Microsoft® Access®, 
accesos según cargo protegidos por contraseña, para 
múltiples usuarios, y otras avanzadas funciones de 
diseño de tarjetas

Webcam digital USB
•	 Webcam	Logitech®:

Capturen imágenes de calidad con la webcam fácil 
para el usuario. Basta con insertar el cable USB de 
la cámara en un puerto USB del ordenador, para su 
conexión plug-and-play 

Especificaciones:
• Captura vídeo VGA de alta calidad  

(640 x 480 píxeles) e imagen fija 
• USB 2.0 de alta velocidad 
• Cable USB (1,8 m)
• Sujeción universal para ordenadores portátiles, 

monitores LCD o CRT

Requerimientos 
del sistema
• Unidad CD-ROM 8x 
• Tres puertos USB 2.0 con corriente  

(requiere hub USB 2.0 con corriente,  
si se usan puertos USB externos) 

• Conexión Internet (para registrar  
el software – opcional)

• Windows® XP, Windows Vista® o Windows 7

Consumibles originales Zebra
• Doscientas tarjetas de 0,762 mm en PVC (en blanco o con banda magnética, según el modelo pedido)
• Un cartucho de cinta ix Series Load-N-Go a todo color (según el modelo pedido)
• Los consumibles originales Zebra cumplen con los estándares de calidad más estrictos y se verifican para las 

prestaciones óptimas con las impresoras Zebra de tarjetas
• Pueden pedir cintas y tarjetas adicionales a su proveedor habitual de la impresora de tarjetas y material.  

El software QuikCard ID Solution soporta todas las cintas Zebra ZXP Series 3 ix Series y materiales para tarjetas
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