
La oferta
De proDuctos Zebra®

Soluciones que rastrean, identifican y localizan  
en un mundo en rápido movimiento 



Bluetooth® Ethernet Infrarroja  Paralelo  Serie  USBIrDA®Iconos de 
conectividad:

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.

permanezcan en vanguardia con Zebra
En un mundo veloz, las soluciones Zebra de impresión digital a la demanda y de identificación 
automática, ayudan en la identificación, trazabilidad y localización de activos, transacciones y 
personas. Para que ustedes puedan mantenerse siempre un paso por delante.

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.

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. 

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/seg.2

 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

105SLPlus™
115

802.11b/g1
7.500 203 ppp 

300 ppp 

203 mm/seg.
305 mm/seg.
254 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.

ZT200 Serie
114 1 1

802.11a/b/g/n1
2.500 203 ppp 

300 ppp 152 mm/seg.

1 Opcional extra. 2 Recomendación basada en una etiqueta con longitud 100 mm.

series anchura 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

82,5   54
OEM/integradas, 
de sobremesa 203 ppp Hasta 150 mm/seg. 

Kiosk Print 
Station

82,5   

OEM 203 ppp Hasta 150 mm/seg. 



Impresoras de brazaletes
La impresora de brazaletes HC100™, con el cartucho de material integrado, 
ofrece una solución completa para la impresión de brazaletes.

Modelo tamaños de brazaletes conectividad resolución de impresión
Máx. velocidad 
de impresión

HC100
(Revision 1.0)

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 102 mm/seg2.

1 Dependiendo de la versión del firmware y la selección del cartucho. 2 Según el modelo y resolución.

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

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.

Bluetooth® Ethernet Infrarroja  Paralelo  Serie  USBIrDA®Iconos de 
conectividad:

series anchuras de material (mm) conectividad etiquetas por día2 resolución de impresión Idioma de impresión

2824 Plus
(Termico directo 
y  Transferencia 
termca)

50
1

800 203 ppp EPL y ZPL (coexistentes)

GC420 (Termico 
directo y  Transfe-
rencia termca)

100
1

800 203 ppp EPL y ZPL (coexistence)

GK420, GX420 
& GX430 (Termico 
directo y  Transfe-
rencia termca)

100
1

802.11b/g
1.600 203 ppp y 300 ppp  

(según modelo) EPL y ZPL (coexistence)

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

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

104

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

QLn™ series 
(térmica directa)

Recibos y etiquetas
55 79 112

1 1.5 (QLn320/QLn220) 
1.8 (QLn420) 0,70/1,06/1,15 43 (54 Con funda 

opcional)

RW™ series  
(térmica directa)

Recibo y etiqueta
56 104

802.11b/g1

1

1,82 0,70/0,97 54

MZ™ series  
(térmica directa)

Recibo y rollos continuos( 
castomizado)

48 74

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 Opcional extra. 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.

802.11g2



Bluetooth® Ethernet Infrarroja  Paralelo  Serie  USBIrDA®Iconos de 
conectividad:

cabezales impresores 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.

series anchuras de material (mm) conectividad etiquetas por día resolución de impresión Máx. velocidad de impresión

Serie ZE500
114 180

802.11b/g1
Ilimitado 203 ppp 

300 ppp 305 mm/seg.2

1 Opción adicional. 2 Según el modelo y resolución.

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.

Modelo/series anchuras de material (mm) conectividad etiquetas por día Hf/uHf
resolución  
de impresión

Máx. velocidad 
de impresión

R2844-Z™
100

800 HF 203 ppp 102 mm/seg.

R110Xi4™
114 1

802.11b/g1
Ilimitado UHF

203 ppp 
300 ppp 
600 ppp

356 mm/seg2.

RZ™ series
114 178 1

802.11b/g1
4.000 UHF 203 ppp

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

RP4T™
104

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

1 Opcional extra. 2 Según el modelo y resolución.

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.

e
m

is
ió

n

series
tipos de  
impresora

color/  
Monocromo

Velocidad de 
impresión

opciones de  
conectividad tipo de codificador Laminado

alimentador 
de tarjetas

In
s
ta

n
tá

n
e
a

P100i™ Una 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 No se aplica

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
e
ri

e
s

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

por hora

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

N/D Hasta 150 
tarjetas

s
e
g
u
ri

d
a
d

ZXP Series 8  
con laminador

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

por hora

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

Una cara, o 
doble cara

Hasta 150 
tarjetas



Zebra ayuda a las empresas en la identificación, 
trazabilidad y gestión de activos, transacciones 
y personas, con soluciones especializadas 
de impresión digital, a la demanda, e ID 
automática. 

De total confianza en todo el mundo, más del 90 
por ciento de las empresas incluídas en Fortuna 
500 utilizan las impresoras Zebra, sus consumibles, 
productos RFID y software para aumentar la 
productividad, mejorar la calidad, disminuir los 
costes y proporcionan mejor servicio al cliente.

Ayudamos a las empresas a tener éxito en una 
amplia gama de mercados, que incluyen:

•	Transporte y logística

•	Fabricación

•	Retail

•	Sanidad

•	Correo y paquetería

•	Organismos oficiales 

•	Ocio

•	Personal itinerante

•	Educación

•	Actividades bancarias 

División de soluciones 
empresariales 
Desde nuestra sede europea en Reino Unido, 
Zebra Technologies Europe Limited ofrece servicios 
comerciales y soporte para productos y etiquetas 
especializadas a toda la zona EMEA. Para obtener 
más información, visite www.zebra.com.

Mejorando las prestaciones empresariales  
de los clientes 
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Desde las necesidades tradicionales en 
etiquetado normalizado y seguridad, hasta las 
soluciones para mejoras empresariales que 
proporcionan una amortización asombrosa, 
ustedes pueden confiar en Zebra. 

consumibles originales Zebra
Desarrollados especialmente para las impresoras 
Zebra, nuestros consumibles están fabricados todos 
bajo el más alto estándar. 

•	Suministramos etiquetas, identificadores, papeles 
para recibos, brazaletes, tarjetas y cintas

•	Todas las etiquetas y cintas de transferencia 
se verifican en laboratorio, para ofrecer las 
prestaciones óptimas

•	Los consumibles originales Zebra les ayudan a 
minimizar el desgaste por uso de los cabezales  
de impresión

•	Existen numerosos materiales compatibles con 
toda la gama de impresoras Zebra de códigos de 
barras, kiosco y tarjetas

Consumibles ZipShipSM

Si necesitan consumibles con carácter urgente, 
están disponibles en la gama ZipShip. La gama de 
consumibles especialmente seleccionados ZipShip, 
de Zebra incluye los materiales más populares, 
a precios excelentes, con envío el mismo día*. Y 
se lo hemos puesto fácil para que identifiquen los 
consumibles adecuados a su aplicación, con nuestra 
herramienta on-line ZipShip Selector.

Consumibles personalizados

También fabricamos etiquetas a medida o 
preimpresas en colores, sobre diferentes materiales, 
para cumplir con las necesidades del cliente. 
En estos diseños personalizados también se puede 
incorporar el logotipo de su marca.

conectividad y administración  
de impresoras
Nuestras avanzadas herramientas centralizadas 
de administración de impresoras y opciones de 
conectividad, desde las Soluciones ZebraLink™ 
hasta las posibilidades inalámbricas, convierten en 
fácil la integración y el mantenimiento remoto de las 
impresoras Zebra en entornos dispersos. 

Nuestro soporte de productos 
ZebraCare™ proporciona calidad, seguridad y 
tranquilidad. El compromiso de Zebra es ofrecer a 
sus clientes la asistencia de más alta calidad en el 
sector, proporcionando un servicio sobresaliente al 
cliente y una red global de soporte con calidad.

calidad, fiabilidad e innovación

Reciclar después de usar

www.zebra.com

Oficina Regional
Planta baja, Edificio Ática 7, Calle Vía de las Dos Castillas 32, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tel: +34 (0)91 799 2881 Fax: +34 (0)91 799 2882 E-mail: spain@zebra.com Web: www.zebra.com

Otras ubicaciones en EMEA
Sede Central EMEA: Reino Unido
Europa: Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rusia, Suecia, Turquía Oriente Medio & África: Dubai, África del Sur 


