
ZEBRA
INSIDE OUT

Las tecnologías de apoyo de Zebra les amplían la visibilidad sobre  
sus operativas, obteniendo inteligencia empresarial más potente.
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Liderazgo global

Establecida hace más de 40 años, Zebra cuenta 
con una red completa de canales de acceso a 
mercado, con revendedores de valor añadido, 
integradores, proveedores independientes de software, 
distribuidores, fabricantes de líneas oEM y usuarios 
finales.Proveedores para más del 90 por ciento de las 
empresas incluidas en Fortune 500, en más de 100 
países por todo el mundo, Zebra es líder en solucionar 
las necesidades de empresas y de organismos oficiales. 

Innovación

Las tecnologías Zebra incluyen fiables impresoras 
a la demanda, y una amplia gama de soluciones en 
software y hardware. Zebra también se encuentra en la 
vanguardia de las tecnologías emergentes, incluyendo 
Identificación por Radio Frecuencia (RFId), sistemas 
de ubicación en tiempo real (RTLS), Global Positioning 
Systems (GPS) y Ultra-Wideband (UWB). 

Fiabilidad

Un 90% de las empresas incluidas en Fortune 500, 
confían en Zebra por sus resistentes productos de alta 
calidad, y por sus opciones de servicio y garantía.

operando desde su sede central europea, en el Reino 
Unido, y su red de oficinas regionales, Zebra ayuda a las 
empresas en la identificación, localización y trazabilidad 
de activos (y personas) con soluciones especializadas 
de impresión digital a la demanda, e identificación 
automática por todo el mundo. La ventaja general es 
una mejor eficacia empresarial.

Zebra Speciality Printing Group (SPG)

Zebra Speciality Printing Group (SPG) (Grupo de 
Impresión Especial Zebra) diseña y vende dispositivos 
para impresión especial, que imprimen información 
variable, etiquetas con código de barras, identificadores 
RFId, recibos y tarjetas Id, a la demanda en el mismo 
punto de emisión. Utilizados por nuestros clientes en 
todo el mundo, Zebra ayuda a mejorar la productividad, 
el servicio al cliente, y a proporcionar una seguridad  
más eficaz.

Productos

•	 Impresoras térmicas de códigos de barras

•	 Impresoras portátiles

•	 Impresoras para recibos

•	 Impresoras / codificadoras RFId

•	 Impresoras / codificadoras de tarjetas de plástico

•	 Impresoras para kiosco

•	 ZebraCare™ Services (Servicios ZebraCare™)

Accesorios y consumibles de impresora

•	 Etiquetas

•	 Recibos

•	 Brazaletes

•	 TAG

•	 Tarjetas

•	 Cintas de transferencia 
 

Soluciones de Ubicación Zebra

Las soluciones de ubicación Zebra extienden el 
alcance de la empresa, más allá de la RFId pasiva, 
utilizando una amplia gama de soluciones pasivas 
y activas en software y hardware, utilizadas en las 
mayores cadenas de suministro de todo el mundo.

Proporciona una amplia gama de tecnologías 
RTLS (soluciones de ubicación en tiempo real) 
escalables, utilizadas para generar información 
precisa, a la demanda, sobre la ubicación física  
y el estado de activos críticos.

Soluciones

ofrecemos una variedad de soluciones para 
ubicación en tiempo real, basadas en eventos y 
adaptadas a la aplicación – utilizando productos 
basados en las tecnologías ISo/IEC 24730-3, 
Cisco® CCX Wi-Fi®, GPS de precisión y UWB.

Administración de activos

ofreciendo una amplia cartera de productos, 
las soluciones de ubicación Zebra permiten la 
visibilidad en tiempo real de todos los activos y 
personas clave. disponer de información continua 
de estado, optimiza el flujo de bienes y servicios 
en los procesos de fabricación industrial y en los 
sectores con personal intensivo. Las ventajas para 
las empresas incluyen mayores prestaciones, 
procesos y valor de su sistema ERP (planificación 
de recursos de empresa).

obtengan más información sobre Zebra y los 
productos de la marca Zebra, en www.zebra.com

See more. Do more.

Un líder global respetado por su innovación y fiabilidad, Zebra Technologies Corporation (nASdAQ: ZBRA) 
proporciona tecnologías de apoyo que permiten a los clientes emprender acciones más inteligentes. nuestra 
extensa oferta de impresoras y consumibles para códigos de barras, recibos, tarjetas, kioscos, así como 
soluciones de ubicación en tiempo real, proporciona una voz digital a activos, personas y transacciones,  
que resultan en mayor visibilidad de información para operativas críticas. Para más información sobre  
las soluciones Zebra™, visiten www.zebra.com
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UnA vALIoSA cArterA PArA  
LA UbIcAcIón en tIemPo reAL

Ubiquen y administren inteligentemente  
sus activos

Actualmente las empresas precisan una solución  
que permita la visibilidad completa de sus activos,  
para optimizar el flujo en sus operativas y cadenas  
de suministro. La cumplimentación rápida y  
precisa significa mejor eficacia y mejores márgenes  
de resultados.

nuestras innovadoras soluciones de ubicación, amplían 
nuestro alcance mucho más allá de la capacidad de 
la RFId pasiva. Se utiliza el más avanzado software 
y hardware para localizar, supervisar, administrar y 
maximizar el uso de activos, equipos y personal de 
elevado valor. Sea en la trazabilidad de contenedores 
por una cadena de suministro, optimizando la 
cumplimentación en fabricación, o proporcionando 

la trazabilidad de activos en grandes áreas, las RTLS 
de Zebra proporcionan visibilidad constante. Utilizando 
tecnologías basadas en UWB, ISo/IEC 24730-3, Cisco 
CCX Wi-Fi y GPS, las soluciones Zebra adaptadas a  
cada aplicación permiten a su empresa colocar el  
activo adecuado, en el lugar adecuado y en el  
momento adecuado.

Solamente Zebra les ofrece una gama tan amplia de 
opciones tecnológicas para administrar toda su cadena 
de suministro, y proporcionar la visibilidad óptima de 
activos. Basadas en su largo alcance, alta precisión y 
larga duración de la batería, las soluciones RTLS de 
Zebra son el medio más rentable para que empresa 
despliegue rápidamente diferentes aplicaciones 
de trazabilidad. Con su elevada escalabilidad, estas 
soluciones les permiten supervisar y administrar miles 
de activos y personal, incluso en los entornos más 
críticos. El resultado es una cadena de suministro 
más eficiente. Conseguirán aumentar su producción, 
ahorrando dinero, tiempo y espacio.

conSoLIDen ProFUnDAmente  
LA eFIcAcIA Dentro De SUS  
ProceSoS oPerAtIvoS

Administración proactiva de bienes  
e inventarios

Conocer la ubicación de cada artículo en su operativa, 
proporciona oportunidades para la optimización de 
los procesos administrando sus activos, inventario 
y personal. Las tecnologías de trazabilidad pasiva 
son óptimas para los activos que no requieren una 
visibilidad constante, en tiempo real. Por otra parte, 
desde las tareas a gran escala, como en la fabricación 
de aviones y automóviles, hasta los trabajos de 
producción por lotes como alimentación y refrescos, 
los sistemas de ubicación en tiempo real proporcionan 
visibilidad 24/7. Identifiquen y supervisen los artículos 
desde el inicio en la línea de producción, hasta su 
acabado y envío – y administren automáticamente 
dichos activos, incluso en grandes áreas de 
almacenamiento a la intemperie.

mejoren la eficacia operativa por toda  
la empresa

Aumentar la eficacia en sus áreas exteriores, muelles  
y accesos, es una sólida oportunidad para mejorar  
las prestaciones logísticas. La organización adecuada 
de sus exteriores requiere la administración inteligente 
de la actividad en los accesos y de la asignación 
de muelles. Esto también requiere la capacidad de 
supervisar en tiempo real, la ubicación y el estado  
de todos los vehículos e inventario asociado en  
este entorno.

La información precisa en tiempo real, les permite 
agilizar su cadena de suministro, optimizar su 
operativa de fabricación y volver a definir sus procesos 
empresariales para obtener la máxima eficacia – 
mejoras desde la superficie hasta lo más profundo.

SoLUCIonES dE UBICACIón

SOlUcIONES RTlS DE ZEbRa: eLIjAn entre UnA AmPLIA GAmA  
De herrAmIentAS PArA ADmInIStrAcIón De ActIvoS, y cUbrIr 
LAS neceSIDADeS excLUSIvAS De SU emPreSA.
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Diseñamos, entregamos y ofrecemos 
soporte, para una amplia gama de:

•	 Impresoras térmicas directas y de transferencia 
térmica, para etiquetas y recibos, desde impresoras 
industriales en funcionamiento continuo, hasta 
impresoras portátiles para imprimir etiquetas 
y recibos

•	 Impresoras / codificadoras RFId

•	 Impresoras de tarjetas por sublimación de color 

•	 Impresoras de kiosco e integradas, para la impresión 
rápida, fiable y versátil en muchas aplicaciones

•	 Etiquetas, materiales y cintas de transferencia 
de alta calidad, así como software y accesorios 
relacionados, para garantizar la consistencia de 
resultados en alta calidad

Auto-ID y códigos de barras

Producimos la más amplia gama en el sector, de 
impresoras de etiquetas a la demanda, por transferencia 
térmica y térmica directa. 

Tanto si precisan códigos de barras con alta calidad, 
para recibos de cliente, o etiquetas que resistirán 
condiciones muy agresivas en aplicaciones para 
misiones críticas – utilizando tecnología de sobremesa, 
portátil o inalámbrica – Zebra dispone de la solución 
de identificación automática (Auto-Id) para cubrir las 
necesidades de su empresa. 

Las tecnologías de impresión térmica directa y de 
transferencia térmica, imprimen sobre una gran  
variedad de materiales de etiquetado, utilizando 
diferentes adhesivos; permitiendo que las etiquetas  
de códigos de barras se puedan pegar virtualmente 
sobre cualquier material.

tarjetas

Utilizando la extensa gama de impresoras Zebra® de 
tarjetas, se pueden imprimir digitalmente tarjetas de 
plástico con cualquier combinación de original gráfico, 
dibujos, texto, fotografías digitales, códigos de barras, 
logotipos y mucho más. 

Además, también pueden codificarse simultáneamente 
con información, legible por máquina, en tarjetas con 
banda magnética y con chip.

Kiosco

nuestras impresoras térmicas de kiosco, para recibos, 
tiqués y documentos, son ideales para las estaciones  
de impresión sin supervisión presencial, o integradas  
en otros sistemas. Todas las impresoras Zebra de 
kiosco, están diseñadas para los rudos entornos de 
impresión de las aplicaciones de autoservicio, donde 
resultan factores críticos la fiabilidad, la durabilidad,  
el mantenimiento mínimo y la facilidad de utilización.

rFID

La tecnología más reciente les proporciona etiquetas 
con chip, con transpondedores RFId ultrafinos 
integrados. Pueden ser impresos y codificados 
utilizando las impresoras térmicas / codificadoras, 
proporcionando datos que se pueden leer con un  
lector RFId, desde hasta 3 m de distancia.

IMPRESIón ESPECIALIZAdA8 9



ImPreSIón Por trAnSFerencIA 
térmIcA

Este rentable método de impresión, crea imágenes 
nítidas negras, aplicando cabezales de impresión 
calentados sobre una cinta, que transfiere la tinta sobre 
las etiquetas o recibos.

ImPreSIón térmIcA DIrectA 

Este método rápido y fiable crea una imagen al aplicar 
directamente los cabezales de impresión calentados, 
sobre un papel con un tratamiento especial.

ventAjAS De LA ImPreSIón térmIcA:

Impresión de etiquetas, recibos  
o identificadores, a la demanda

•	 La impresión térmica aumenta la productividad, 
produciendo etiquetas a la demanda dónde y cuándo 
estas son necesarias, reduciendo las mermas y 
mejorando la precisión de aplicación

•	 La tecnología térmica permite la impresión portátil, 
para facilitar la movilidad en la empresa y equipar a 
los trabajadores itinerantes

•	 Las impresoras térmicas son generalmente más 
pequeñas, más sencillas, más rápidas y mucho  
más duraderas, que las impresoras que usan  
otras tecnologías, resultando ideales para la 
impresión dispersa

Impresión de datos variables

•	 Las impresoras térmicas son ideales para 
aplicaciones que requieren etiquetas individuales,  
o series de etiquetas, con campos de datos variables 
que cambian frecuentemente. Virtualmente no se 
produce ninguna merma de etiquetas, puesto que 
solo se imprimen las necesarias, cuando se precisan

varíen los materiales y tamaños de  
sus etiquetas

•	 Las impresoras térmicas se pueden adaptar 
fácilmente a una gran variedad de tamaños  
de etiqueta

•	 Existe una amplia gama de materiales para etiquetas 
y recibos, para impresión térmica, incluyendo con 
resistencia al calor o química, así como material 
archivable para resultados con mayor duración

Impresión de gráficos y códigos de barras 
con alta definición

•	 Las impresoras térmicas imprimen  
consistentemente imágenes gráficas nítidas y  
claras, incluyendo logotipos y códigos de barras 
de alta definición. Los códigos de barras por 
transferencia térmica – incluyendo los complejos 
códigos de barras 2-d – proporcionan el índice más 
elevado de éxito en primera lectura, sobre cualquier 
otra tecnología de impresión, reduciendo los errores 
y aumentando la productividad

bajo costo operativo

•	 Los menores costes de mantenimiento a largo plazo 
de las impresoras térmicas, pueden compensar 
rápidamente su mayor inversión inicial

comPArAcIón De tecnoLoGíAS De ImPreSIón De cóDIGoS De bArrAS

TECnoLoGíA

CALIdAd 
dE IMPRESIón 
ConSISTEnTE

LEGIBILIdAd PoR 
ESCánER

CoSTo InICIAL 
dE InSTALACIón

CoSTo dE 
MAnTEnIMIEnTo 
A LARGo PLAZo

MERMA 
dE MATERIAL

matricial mala baja baja/moderada moderada/Alta Alta

Inkjet moderada baja/moderada Alta moderada/Alta Alta

Láser moderada moderada moderada/Alta moderada/Alta Alta

térmica Directa moderada/excelente
moderada/
excelente

moderada/Alta baja baja

transferencia 
térmica

excelente excelente moderada/Alta baja baja

TECnoLoGíAS dE IMPRESIón

La tecnología térmica proporciona impresión con alta calidad, en varios tamaños y sobre diferentes materiales, 
utilizando diferentes adhesivos. Esto permite que las etiquetas de códigos de barras se puedan pegar 
virtualmente sobre cualquier material.
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SERIES
AnChURAS dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd

ETIQUETAS 
PoR díA1

RESoLUCIón dE 
IMPRESIón

MáX. VELoCIdAd  
dE IMPRESIón

xi4™
114 140 180 224

802.11b/g
Ilimitada

203 ppp (todo)
300 ppp (excl. 140Xi4™)
600 ppp (solo 110Xi4™) 

356 mm/seg2

1 Recomendación basada en una etiqueta con longitud 100 mm. 2 Según el modelo y la resolución.

SERIES
AnChURAS dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd

ETIQUETAS 
PoR díA2

RESoLUCIón 
dE IMPRESIón

MáX. VELoCIdAd 
dE IMPRESIón

105SL™

115 1

802.11b/g1
7.500 203 ppp

300 ppp 203 mm/seg.

Z Series®

114 178 1

802.11b/g1
4.000

203 ppp
300 ppp
600 ppp

254 mm/seg.
203 mm/seg.
102 mm/seg.

S4m™ 
Stripe® series

114 1

802.11b/g1
2.500 203 ppp

300 ppp 152 mm/seg.

1 opción adicional. 2 Recomendación basada en una etiqueta con longitud 100 mm.

En un mundo de ritmo rápido, las soluciones auto-Id Zebra de impresión digital a la demanda, ayudan en  
la identificación, trazabilidad y ubicación de activos, transacciones y personal.

Para que ustedes permanezcan siempre por delante.

ImPreSorAS De ALtAS PreStAcIoneS

Las impresoras Zebra de altas prestaciones están al nivel de las necesidades más exigentes, proporcionando  
la potencia y fiabilidad necesarias para las aplicaciones en misiones críticas de su empresa.

ImPreSorAS De GAmA meDIA

Las impresoras industriales y comerciales Zebra, de gama media, ofrecen soluciones fiables y económicas para una 
amplia gama de aplicaciones y entornos.

GAMA dE PRodUCToS
Iconos de conectividad:   bluetooth®    ethernet   IrDa® Infrarrojos    Paralelo    Serie    USb
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SERIES
AnChURAS dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd

ETIQUETAS 
PoR díA2

RESoLUCIón 
dE IMPRESIón

IdIoMA 
dE IMPRESIón

LP 2824Plus™  
(solo térmica 
directa)

50
1

800 203 ppp EPL™ y ZPL® (coexistentes)

tLP 2824Plus™ 
(transferencia 
térmica)

50
1

800 203 ppp EPL & ZPL (coexistentes)

2844
100

1
800 203 ppp o 300 ppp EPL

G-Series™ 
(térmica directa 
o transferencia 
térmica)

100 1

802.11b/g
1600 203 ppp y 300 ppp  

(según modelo) EPL & ZPL (coexistentes)

1 Requiere Zebranet® Print Server 10/100, interno o externo. 2 Recomendación basada en una etiqueta con longitud 100 mm.

SERIES
AnChURAS dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd TIPo

RESoLUCIón dE 
IMPRESIón

MáX. VELoCIdAd  
dE IMPRESIón

Impresoras para 
recibos

82,5 112 216  

oEM / integradas 203 ppp hasta 150 mm/seg.

Impresoras de 
tiqués

54 82,5   
oEM / integradas, 
sobremesa 203 ppp hasta 150 mm/seg.

Kiosk Print Station
82,5   

oEM 203 ppp hasta 150 mm/seg. 

ImPreSorAS De KIoSco e InteGrADAS

Las robustas impresoras Zebra para kiosco, aportan diferentes funciones diseñadas para proporcionar prestaciones 
de impresión rápida, fiable y versátil, en muchas aplicaciones sin supervisión presencial.

ImPreSorAS De SobremeSA

Cuando el espacio es limitado, las impresoras Zebra de sobremesa son una solución compacta, de precio  
razonable y fáciles de usar.

GAMA dE PRodUCToS

Iconos de conectividad:   bluetooth®    ethernet   IrDa® Infrarrojos    Paralelo    Serie    USb
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ModELo TAMAñoS dE BRAZALETES ConECTIVIdAd
RESoLUCIón 
dE IMPRESIón

MáX. VELoCIdAd 
dE IMPRESIón

hc100

Z-Band® direct y Z-Band Comfort Adulto: 25 mm x 279 mm

Z-Band QuickClip™ Adulto: 30 mm x 279 mm

Z-Band direct y Z-Band Comfort Infantil: 25 mm x 178 mm

Z-Band QuickClip Infantil: 25 mm x 178 mm

Z-Band direct neonatal SoFT: 19 mm x 195 mm

Z-Band Fun y Z-Band Splash: 25 mm x 254 mm

300 ppp 51 mm/seg.1

1 Según el modelo y la resolución

ImPreSorA PArA brAZALeteS

La impresora de brazaletes hC100™, con el cartucho de material integrado, ofrece una solución completa para  
la impresión de brazaletes.

GAMA dE PRodUCToS

Iconos de conectividad:   bluetooth®    ethernet   IrDa® Infrarrojos    Paralelo    Serie    USb
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Em
IS

Ió
N

SERIE
TIPoS dE 
IMPRESoRA

CoLoR/ 
MonoCRoMo

VELoCIdAd  
dE IMPRESIón

oPCIonES dE 
ConECTIVIdAd

TIPo dE 
CodIFICAdoR LAMInAdo

ALIMEnTAdoR 
dE TARjETAS

In
st

an
tá

ne
a

P100i™,  
P110i™, 
P110m™, 
P120i™

Una cara o  
doble cara Mono y/o color

7,6/30/35/40 
segundos  
por tarjeta

Tarjetas con banda 
magnética/chip 
por contacto/chip 
sin contacto

n/d hasta 100 tarjetas

ZxP Series 3™ Una cara o  
doble cara Mono y color 5/20/26 segundos 

por tarjeta

Tarjetas con banda 
magnética/chip 
por contacto/chip 
sin contacto

n/d hasta 100 tarjetas

P330i™, 
P330m™, 
P430i™

Una cara o  
doble cara Mono y/o color 102/144/692  

tarjetas por hora

Tarjetas con banda 
magnética/chip 
por contacto/chip 
sin contacto

n/d 100/220 tarjetas

S
er

ie
s

ZxP Series 8™ Una cara o  
doble cara Mono y color 170/190 tarjetas 

por hora
802.11b/g

Tarjetas con banda 
magnética/chip 
por contacto/chip 
sin contacto

n/d hasta 150 tarjetas

S
eg

ur
id

ad

P630i™, 
P640i™

Una cara o  
doble cara Mono y color 120 tarjetas  

por hora

Tarjetas con banda 
magnética/chip 
por contacto/chip 
sin contacto

Una cara, o 
doble cara hasta 150 tarjetas

ZxP Series 8 
con laminador

Una cara o  
doble cara Mono y color 170/190 tarjetas 

por hora
802.11b/g

Tarjetas con banda 
magnética/chip 
por contacto/chip 
sin contacto

Una cara, o 
doble cara hasta 150 tarjetas

SERIES
TIPo dE 
IMPRESoRA

AnChURAS dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd

RoBUSTEZ 
(RESISTEnCIA 
A CAídA En 
METRoS) PESo (kG) CLASIFICACIón IP2

P4t™  
(térmica directa 
o transferencia 
térmica)

Recibos, identificadores  
y etiquetas

100

802.11b/g1 1 1,53 1,32 14 (54 con estuche 
blando opcional)

QLn™ series 
(térmica directa) Recibos y etiquetas

50 75 100

802.11b/g1 1 1,82 0,70/1,06/1,15 42

rW™ series 
(térmica directa) Recibos

50 100

802.11b/g1 1 1,82 0,70/0,97 54

mZ™ series 
(térmica directa)

Recibos y etiquetas  
en continuo

50 75

802.11b/g1 1

IrDa
1,2 0,37/0,44 42

em 220™  
(térmica directa) Recibos

58

1,2 0,25 no aplicable

1 opción adicional. 2 La clasificación IP indica el nivel de protección que tiene la impresora, frente a la penetración de objetos sólidos (polvo) y líquidos (lluvia). A mayor cifra, mejor protección ofrece.

ImPreSorAS PortátILeS

La amplia gama de impresoras portátiles y accesorios de Zebra, combinadas con la tecnología inalámbrica, 
permiten la impresión de etiquetas y recibos, en el propio punto de la aplicación y en casi cualquier entorno.

ImPreSorAS De tArjetAS

La amplia gama de impresoras Zebra de tarjetas, producen tarjetas Id a la demanda con gran detalle,  
monocromas o a todo color, de personalización rápida y nítida en alta resolución.

GAMA dE PRodUCToS

Iconos de conectividad:   bluetooth®    ethernet   IrDa® Infrarrojos    Paralelo    Serie    USb
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SERIES
AnChURAS dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd

ETIQUETAS 
PoR díA

RESoLUCIón dE 
IMPRESIón

MáX. VELoCIdAd  
dE IMPRESIón

PAX4™ series
114 180 1

802.11b/g1
Ilimitada 203 ppp 

300 ppp 305 mm/seg.2

1 opción adicional. 2 Según el modelo y la resolución

ModELo/
SERIES

AnChURA dE 
MATERIAL (MM) ConECTIVIdAd

ETIQUETAS 
PoR díA hF/UhF

RESoLUCIón  
dE IMPRESIón

MáX. VELoCIdAd 
dE IMPRESIón

r2844-Z™ 800 hF 203 ppp 102 mm/seg.

r110xi4™
114 1

802.11b/g1
Ilimitada UhF

203 ppp 
300 ppp
600 ppp

356 mm/seg.

rZ™ series
114 178 1

802.11b/g1
4000 UhF 203 ppp 

300 ppp 254 mm/seg. 203 mm/seg.

rP4t™
114

802.11g1 1 Según condiciones UhF 203 ppp 76,2 mm/seg.

1 opción adicional.

cAbeZALeS De ImPreSIón PArA APLIcADoreS

Los cabezales de impresión oEM están diseñados para integrarse en líneas con aplicadores de etiquetas, 
proporcionando la impresión de etiquetas fiable y con altas prestaciones, para aplicaciones sin supervisión presencial. 

ImPreSorAS / coDIFIcADorAS rFID

Las impresoras / codificadoras RFId, ayudan en la implementación de mejoras instantáneas y medibles, en eficacia 
operativa, precisión y visibilidad para la cadena de suministro.

GAMA dE PRodUCToS

100

Iconos de conectividad:   bluetooth®    ethernet   IrDa® Infrarrojos    Paralelo    Serie    USb
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ZipShipSm

ZipShip es la gama Zebra en stock, con más de 
500 artículos de etiquetas, identificadores, recibos, 
brazaletes y cintas, disponibles para su envío inmediato. 
Esta gama de productos incluye artículos adecuados 
para cada impresora actual Zebra de códigos de barras.

Para ayudarles a encontrar los consumibles para su 
impresora y aplicación, utilicen nuestra sencilla herramienta 
de selección online: www.zebrazipship.com 

¡Pueden incluso descargar nuestra app iPhone®  
o BlackBerry®!

etiquetas a medida

Si no ven lo que precisan en nuestra gama en stock, 
o requieren algo especial para cubrir las necesidades de 
sus clientes, como material preimpreso, forma especial 
o tamaño fijo, podemos fabricarles soluciones a medida. 
Para conocer la disponibilidad más reciente del producto 
y los plazos de entrega, por favor, contacten con su 

Representante de Consumibles Zebra.

consumibles de tarjetas

Una impresora Zebra de tarjetas es una inversión, 
y para aprovecharla al máximo es necesario utilizar 
los consumibles originales Zebra. Utilizar una marca 
inferior puede afectar la fiabilidad y la consistencia en 
la impresión de las tarjetas. 

Suministramos una amplia gama de tarjetas originales 
Zebra, en todo tipo de colores y materiales.

conSUmIbLeS orIGInALeS ZebrA

Zebra desarrolla y fabrica consumibles, especialmente 
para nuestras impresoras y para los principales 
mercados de nuestros clientes. Todas las etiquetas y 
cintas de transferencia se verifican en laboratorio, para 
ofrecer las prestaciones óptimas; ayudando a minimizar 
el desgaste por uso en los cabezales de impresión, 
mejorar la calidad y productividad y, por supuesto, 
disminuir los costes. 

eLIjAn entre nUeStroS ProDUctoS en StocK, o FAbrIcADoS  
A meDIDA, PArA cUbrIr LAS neceSIDADeS De SUS cLIenteS.

GAMA dE PRodUCToS
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Software

•	 cardStudio – Zebra Zmotif™ cardStudio™ forman 
un conjunto de software fácil de aprender y de usar, 
para el diseño y la emisión de tarjetas profesionales 
con diseños sencillos o complejos

•	 ZebraDesigner™ y ZebraDesigner Pro –  
Un intuitivo programa en software de fácil  
utilización, que simplifica la creación de diseños  
de etiqueta, administrar librerías de etiquetas e 
imprimir las etiquetas

•	 ZebraNet™ bridge Enterprise – Administren 
centralmente las impresoras Zebra, desde una 
pantalla PC única, en cualquier lugar de su red global

•	 ZebraNet Utilities v 7.0 – Proporciona posibilidades 
mejoradas de impresión, conversión y administración, 
administración de mensajes y mucho más

•	 controladores ZebraDesigner – optimicen su 
impresora con el potente conjunto de controladores 
de impresoras Zebra, para diferentes sistemas 
operativos

•	 ZbI-Developer™ – Intuitiva utilidad de programación 
utilizada para crear, comprobar y distribuir las 
aplicaciones ZBI™

reDeS

•	 ZebraNet® Internal Wireless Plus Print Server – 
Proporciona capacidad inalámbrica con los protocolos 
de seguridad actuales, incluyendo WPA2

•	 ZebraNet 10/100 Print Server* – disponible 
en versión interna o externa, que proporciona 
una solución completa por cable para redes de 
conmutación automática Fast Ethernet 10/100

 * También disponible para impresoras de tarjetas.

Firmware

•	 aPl™ – En muchos casos Alternate Programming 
Language de Zebra permite la integración de las 
impresoras Zebra en entornos variados de impresora, 
sin necesidad de rediseñar tarjetas o reprogramar las 
salidas del sistema

•	 ZPl II® – Lenguaje universal de las impresoras 
Zebra, simplifica el formateado de la etiqueta  
y permite la compatibilidad con otras  
impresoras Zebra

•	 Zebra Enterprise connector – Agiliza el proceso 
de impresión, imprimiendo las etiquetas de 
códigos de barras directamente desde aplicaciones 
oracle® eBusiness Suite (eBS), sin utilizar 
dispositivos intermedios y utilizando la capacidad 
nativa de códigos de barras, texto y gráficos en  
las impresoras Zebra para la impresión de  
etiquetas rentable

•	 Web View – Les permite conectar y controlar con 
la interfaz Web, su impresora de códigos de barras, 
utilizando un explorador Web habitual

•	 alert – Las impresoras equipadas con servidores 
de impresión Zebranet, les notificarán sus eventos 
mediante cualquier dispositivo habilitado con email, 
por cable o inalámbrico, para minimizar el tiempo  
de inactividad

•	 ZbI – Mejora de programación opcional y potente, 
que permite a las impresoras usar aplicaciones 
autónomas, conectarse a periféricos y mucho más

•	 Utilidades multiplataforma SDK y smartphone  
– kits de desarrollo de software para crear 
nuevas aplicaciones e imprimir desde diferentes 
plataformas móviles — como dispositivos digitales 
móviles Apple®, sistemas basados en Android™, 
smartphones BlackBerry®, terminales Windows 
Mobile® o terminales Windows CE®

•	 Panel frontal personalizable – Utilizando comandos 
basados en texto, se pueden crear fácilmente menús 
exclusivos para reforzar la configuración y operación 
de la impresora, que solo muestren el contenido 
requerido para cada aplicación operativa

Proteger sus impresoras con ZebraCare, 
garantiza que nuestros expertos en los 
productos les repararán y devolverán 
rápidamente su impresora preparada  
para trabajar.

Elijan el servicio ZebraCare que les convenga:

•	 depot Service (servicio en taller)

•	 on-Site Service (servicio a domicilio)

•	 Fixed Price Repair (reparación a precio fijo) 

ZebraCare depot Service (servicio en taller 
ZebraCare) es un contrato de servicios, por el 
que ustedes envían sus productos averiados a 
su servicio de reparaciones Zebra más cercano, 
en la región EMEA. ZebraCare depot Service 
(servicio en taller ZebraCare) existe en dos 
opciones: Standard y Comprehensive (estándar 
y completo).

ZebraCare on-Site Service (Servicio ZebraCare 
en su domicilio) es un contrato de servicios 
disponible en algunos países determinados, 
que permite a los clientes hacer que se reparen 
sus impresoras Zebra en su propia planta  
de operación.

ZebraCare Fixed Price Repair (reparación 
ZebraCare a precio fijo) es un servicio de 
reparación con tarifa plana, para impresoras 
averiadas no cubiertas por garantía o contrato 
de reparación.

Para más información sobre los  
servicios ZebraCare, visiten  
www.emea.zebra.com/en/zebracare

SoFtWAre ZebrALInK™ PArA LA conectIvIDAD y ADmInIStrAcIón De ImPreSorAS

El conjunto ZebraLink de software y herramientas facilita diseñar, administrar y adaptar las soluciones Auto-Id para 
cubrir sus necesidades operativas exclusivas, proporcionando más prestaciones, valor y potencia a sus impresoras 
Zebra para mantener sus iniciativas estratégicas al día y sus procesos críticos ejecutándose correctamente.

GAMA dE PRodUCToS
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nUeStroS ProDUctoS y ServIcIoS AyUDAn A LAS emPreSAS A tener éxIto en 
UnA AmPLIA GAmA De mercADoS, IncLUyenDo:

transporte y logística

“Las impresoras portátiles inalámbricas de Zebra son 
ligeras, de fácil utilización y proporcionan flexibilidad al 
personal de almacén. Se ha reducido la intervención de 
las carretillas elevadoras, aumentando la productividad 
en un minuto por palet y han generado la amortización 
de la inversión en solo 108 días.”

Theo van Alst
Information Systems Service Manager
TNT
Holanda

Fabricación

“Pasamos a las impresoras Zebra hace cinco años, y 
desde entonces no hemos tenido ningún problema.  
Las impresoras funcionan desde el principio y siempre.”

Jimmy Collins
Supervisor de Almacenes
Fujitsu Services
Reino Unido
 

Sanidad

“En el seguimiento del ensayo con éxito de los 
brazaletes Zebra en el Centro de Sanidad nacional de 
Florencia, la investigación realizada durante el ensayo ha 
demostrado que su utilización ha evitado 220 casos de 
errores de identidad.”

Dr. Francesco Venneri
Director de Quirófanos de Urgencia y de  
Riesgo Hospitalario
Centro de Sanidad Nacional de Florencia, Italia

retail

“La impresora portátil Zebra es muy ligera, se conecta 
fácilmente al terminal de mano, se abre totalmente 
cuando se debe cambiar una bobina de etiquetas, y 
su batería dura lo suficiente para garantizar la buena 
autonomía del usuario. Este sistema genera grandes 
ganancias en productividad. Como promedio podemos 
trabajar tres veces más rápido.”

Philippe Lafon
Director de IT
MIM
Francia

correo y paquetería

“Estamos utilizando las impresoras Zebra  
desde hace más de 10 años. Son de muy fácil 
utilización, proporcionan elevada estabilidad,  
y la calidad para trazabilidad y seguimiento  
es extremadamente buena.”

Mr Olafur Tr. Thorsteinsson
Director de zona
Touring
Bélgica

Personal itinerante

“Gracias a esta tecnología, Touring ha conseguido 
definitivamente una gran mejora... todo puede 
hacerse inalambricamente. Esto nos ha aportado  
un ahorro significativo en tiempo y dinero.”

Hugues Hupin
Director de zona
Touring
Bélgica

SECToRES y APLICACIonES26 27



ocio

“Las tarjetas [Zebra] son estupendas, de verdad... La 
mayor ventaja para nosotros es que los competidores, 
cuando pasan de un evento a otro, continúan teniendo 
la misma Id... Como siempre, seguimos algunas 
recomendaciones y Zebra resultaba una de las mejores 
de esta especialidad, y por ello la elegimos.”

Mike Thomas 
Directivo
International Dragon Boat Federation
Reino Uni

Seguridad del personal

La solución Zebra para seguridad del personal, 
proporciona visibilidad en tiempo real para la ubicación 
y trazabilidad de activos valiosos, tanto en interiores 
como en exteriores. Ayuda a mejorar la preparación y 
agrupación para evacuaciones de emergencia, mantener 
la seguridad en la zona de trabajo, y administrar todos 
los accesos de visitantes.

educación

“El nuevo sistema de tarjetas es una inversión para el 
futuro. La universidad ha pasado a la nueva tecnología 
sin ningún incidente. Los alumnos han adoptado 
totalmente esta tecnología. Las nuevas tarjetas Id han 
sido aceptadas en un 99%. Esto es realmente único.”

Ludwig Ciesielski 
Director de Matriculaciones y Exámenes
Universidad de Duisburgo-Essen
Alemania

bancos

En todo el mundo los bancos están empezando a 
introducir las tarjetas con chip, para aplicaciones con 
dispensadores de dinero y con tarjetas de débito.

Las impresoras Zebra de tarjetas proporcionan a los 
bancos la posibilidad de personalizar y codificar sus 
tarjetas en la propia sucursal, mejorando el servicio  
al cliente y reduciendo sus costes.

Las impresoras de kiosco Zebra proporcionan la 
impresión fiable de recibos más avanzada para todas  
las aplicaciones.

organismos oficiales

“La impresora de Zebra MZ 320™ es un dispositivo 
rápido y fácil de usar. Además, en la prueba piloto 
también ha demostrado ser muy fiable. nos ha ayudado 
mucho en este proyecto.”

Tudor Krook 
Director de Innovación ICT
Stadstoezicht Rotterdam
Holanda

Zebra Technologies vende mediante una red de Partners de canal especializados, por distribución y a nivel directo, 
aunque algunas de nuestras ventas también se realizan a través de los fabricantes originales de equipos (oEMs).

nuestro veterano y galardonado programa de canal, PartnersFirst™, garantiza que se proporcionen a nuestros 
clientes los mismos valores de concepto y alta calidad de servicio al cliente, a través de nuestros Partners –  
desde las grandes empresas multinacionales hasta las pequeñas empresas – en toda la zona EMEA. 

PRoPoRCIonAMoS SoLUCIonES 
A TRAVéS dE nUESTRoS PARTnERS

SECToRES y APLICACIonES

Para encontrar el Zebra Partner más cercano 
en su región, por favor, visiten www.zebra.com

Zebra está alineada con cinco colaboradores 
estratégicos clave dedicados a hardware, software 
e integración de sistemas (IBM, Motorola, oracle y 
SAP) para proporcionar un complemento completo 
de soluciones de impresión digital, para empresas 
de tamaño medio a grande en múltiples sectores, 
que precisan soluciones para mejorar sus procesos 
empresariales.
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benelux Oficina Regional 
Printerweg 36A 
3821 Ad Amersfoort 
holanda 
Teléfono: +31 (0)33 450 50 40  
Fax: +31 (0)33 450 50 49 
Email: beneluxsales@zebra.com

Europa central y Oriental 
Oficina Regional 
ul. Annopol 4a 
03-236 Varsovia 
Polonia 
Teléfono: +48 22 38 01 900 
Fax: +48 22 38 01 901 
Email: warsaw@zebra.com

Francia Oficina Regional  
1 place des Marseillais 
94220 Charenton le Pont 
Francia  
Teléfono: +33 (0)1 53 48 12 60 
Fax: +33 (0)1 53 48 12 70 
Email: france@zebra.com

alemania, austria y Suiza 
Oficina Regional 
Mollsfeld 1 
40670 Meerbusch 
Alemania  
Teléfono: +49 (0)2159 6768 0  
Fax: +49 (0)2159 6768 22  
Email: germany@zebra.com

Sede central y oficina de  
ventas en Europa 
Zebra Technologies Europe Limited 
dukes Meadow 
Millboard Road 
Bourne End 
Buckinghamshire SL8 5XF 
Reino Unido 
Teléfono: +44 (0)1628 556000  
Fax: +44 (0)1628 556001 
Email: mseurope@zebra.com 

Oficina para consumibles EmEa  
Zebra Technologies Europe Limited 
Pittman Way 
Fulwood 
Preston 
Lancashire  
PR2 9Zd 
Reino Unido 
Teléfono: +44 (0)1772 797555 
Fax: +44 (0)1772 693000 
Email: suppliessupport@zebra.com

Iberia Oficina Regional  
Planta baja, Edificio ática 7 
Calle Vía de las dos Castillas 32 
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid 
España 
Teléfono: +34 (0)91 799 28 81 
Fax: +34 (0)91 799 28 82 
Email: spain@zebra.com

Italia Oficina Regional 
Presso Ma.Bu.C.  
Via Pavese 1/3 
20089 Rozzano (MI) 
Italia 
Teléfono: +39 02 575 543 71  
Fax:  +39 02 575 543 10  
Email: italia@zebra.com 

 
Oriente medio e África 
Oficina Regional  
office 111, jAFZA 17 (apdo. 18054) 
jebel Ali Free Zone 
dubai 
Emiratos árabes Unidos 
Teléfono: +971 (0)4 8818187  
Fax: +971 (0)4 8817119 
Email: dubai@zebra.com

Países Nórdicos Oficina Regional 
Svärdvägen 7 
18233 danderyd 
Stockholm 
Suecia 
Teléfono: +46 (0)8 623 45 60 
Fax: +46 (0)8 594 709 89 
Email: nordics@zebra.com 

Sede regional en la Federación Rusa 
Sede regional en la Federación Rusa
5th Floor, japan house
Savvinskaya Embankment,15 
Moscú, 119435 
Federación Rusa 
Teléfono: +7 495 739 59 93 
Email:  moscow@zebra.com

Turquía
Zebra Technologies Europe Limited
TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu 
Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. Ihlamur Sok. 
No: 1 / 135-136, 34746 Ataşehir 
Estanbul, Turquía
Teléfono: +90 (0) 216 688 85 15 
Fax: +90 (0) 216 688 85 26 
Email: turkey@zebra.com

Internet:  
www.zebra.com
www.accesszebra.com 
order.zebra.com

Zebra Technologies opera en más de 50 sedes, en más de 20 países por todo el mundo. Mediante nuestra red de 
Partners, tenemos presencia en 100 países. Para mayor información, les rogamos que se pongan en contacto con 
su oficina local en la dirección listada, o con la sede central de Zebra para Europa en el Reino Unido.
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©2013 ZIh Corp. APL, CardStudio, EPL, PartnersFirst, QuickClip, ZBI, ZBI-developer, ZebraCare, Zebradesigner, ZebraLink, Zebranet, ZMotif y todos 
los nombres y números de producto, son marcas comerciales de Zebra, ZipShip es una marca de servicio, y Zebra, la representación de la cabeza 
Zebra, Stripe, Z Series, Z-Band, Zebranet, ZPL y ZPL II son marcas comerciales registradas de ZIh Corp. Todos los derechos reservados. Cisco es 
una marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 
Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. IrdA es una marca comercial registrada de Infrared data Association. Apple e 
iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. BlackBerry es una marca comercial registrada, o una 
marca comercial, de Research in Motion Limited en Estados Unidos y/u otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. Windows 
Mobile y Windows CE son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. El resto de marcas 
comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.
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