QuikCard ID Solution™
con ZXP Series 3™
de Zebra®

Todo lo que necesita
para imprimir tarjetas de
calidad profesional

El valioso kit con
numerosas funciones incluye
lo siguiente:

Configure su sistema de impresión
de tarjetas y comience a producir
identificaciones con fotografías
en minutos con QuikCard ID
Solution de Zebra sin ser un
experto en software. Incluye todo
lo que necesita para crear, de
forma rápida y rentable, tarjetas
comerciales, de identificación y de
seguridad con calidad profesional.

• Impresora de tarjetas de un
solo lado ZXP Series 3 de Zebra
disponible con o sin codificación
de banda magnética.
• Software CardStudio™ Edición
Estándar de Zebra con plantillas
de diseño rápido para la creación
personalizada de diversos tipos
de tarjeta a gran velocidad.
• Cámara web USB para tomar
fotografías de identificación.
• Kit básico de suministros de
tarjetas genuino de Zebra™
para principiantes (cinta a color,
200 tarjetas de PVC).
• Dos años de garantía limitada.

Solución sencilla y completa
Esta solución total fácil de usar
simplifica la producción de
credenciales de identificación
profesionales de alta calidad para
empresas de cualquier tamaño.

Ficha técnica de QuikCard ID Solution de Zebra

Ideal para
las siguientes aplicaciones
• Tarjetas de identificación
• Tarjetas de control de acceso
• Tarjetas de afiliación
• Credenciales de clubes
y asociaciones
• Credenciales de escuelas
y bibliotecas
• Credenciales para visitantes

1

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES*
QuikCard ID Solution

**

Cámara web USB digital
Impresora ZXP Series 3

Software CardStudio

Cámara web HD Logitech®

• Codificación magnética y compatibilidad con
códigos de barras: mejore la seguridad y la
funcionalidad de sus tarjetas con codificación
de banda magnética e impresión de códigos
de barras. Ideal para aplicaciones de control de
acceso, registro de horas y mucho más.
• Cartucho de cinta Load-N-Go™: facilita y
agiliza la instalación de cintas, sin necesidad de
alimentación ni bobinado. También cuenta con
un rodillo de limpieza integrado con patente en
trámite para limpiar todas las tarjetas y obtener
mayor confiabilidad.
• Cinta de alto rendimiento True Colours® ix
Series™: configura la impresora automáticamente
para la creación de imágenes optimizadas e
incluye un indicador de advertencia de falta de
cinta para su conveniencia.
• Pantalla LCD: la pantalla LCD de 16 dígitos fácil
de leer brinda información de funcionamiento y
limpieza de rutina.
• Espacio reducido: la ZXP Series 3 pesa menos de
4 kg (10 lb) y ocupa un espacio mínimo, por lo que
se adapta a cualquier entorno.
• Cubierta translúcida: permite que los usuarios
controlen el suministro de tarjetas sin interrumpir
la impresión.

• Plantillas de diseño rápido de Zebra: reducen en
gran medida el tiempo necesario para crear tarjetas
de diseño profesional con gráficos de alta calidad.
• Diseños de tarjetas fáciles de usar: permiten crear
diseños de tarjetas personalizados a gran velocidad
y omiten la curva de aprendizaje que normalmente
se asocia con el software de diseño de tarjetas.
• Diseñador de tarjetas: diversos fondos, logotipos
y elementos de diseño de tarjetas estándares (con
archivos de datos asociados) que permiten crear
tarjetas personalizadas.
• Compatibilidad con distintos idiomas: inglés,
alemán, francés, italiano, español, portugués,
coreano, japonés, danés, checo y chino tradicional
y simplificado.
• Compatibilidad con Excel® e importación de
datos en formato CSV: conecte su base de
datos para importar datos sin inconvenientes para
múltiples aplicaciones de producción de tarjetas.
• Las funciones de software incluyen: capacidades
de diseño a todo color (de un solo lado o de ambos
lados); captura de imágenes (VFW, TWAIN, WIA,
DS, File); variables de impresión (fecha, hora,
contadores, concatenación y teclado de entrada);
biblioteca completa de códigos de barras 1-D y
2-D; codificación magnética (ISO, JIS).
• Actualización de software profesional disponible:
¿desea aún más flexibilidad, conectividad con
bases de datos y funciones de seguridad?
Actualice a la Edición Profesional inmediatamente
para obtener funciones como diseño de múltiples
tarjetas, compatibilidad con Access® e inicios de
sesión protegidos con contraseña según la función
para múltiples usuarios y otras funciones avanzadas
de diseño de tarjetas.

Capture imágenes de calidad con la cámara
web fácil de instalar y usar. Solo inserte el cable
USB de la cámara en un puerto USB de una
computadora para conexión inmediata.

Nota: consulte las fichas técnicas de las impresoras
de tarjetas ZXP Series 3 de Zebra para obtener más
información y especificaciones detalladas.

Especificaciones
• Captura de fotografías y videos en
alta definición
• Tecnología Logitech RightLight™ 2
• Fotografías de hasta 5 megapíxeles
(software mejorado)
• Clip universal que se adapta a monitores de
computadoras portátiles, LCD o CRT
• Enfoque fijo
• USB 2.0 de alta velocidad
• Cable USB (1,5 m [5 ft])
Suministros genuinos de Zebra™
• 200 tarjetas de PVC de 30 mil (negras o con
banda magnética según el modelo solicitado)
• Cartucho de cinta a todo color de alto
rendimiento Load-N-Go™ ix Series
Requisitos mínimos del sistema
• Computadora compatible con IBM®,
microprocesador Intel® Pentium® con RAM de al
menos 512 MB (se recomienda 1 GB)
• Sistema operativo Microsoft® Windows® Vista®,
Windows 7 o Windows 8
• Espacio en el disco: 250 MB con clip art parcial
• Controlador de CD-ROM 8X o superior
• Puerto USB 2.0
• Conexión a Internet (para registro de software)
Kit QuikCard™ Professional Photo ID
también disponible
Para obtener una solución empresarial compatible
con cualquier impresora de tarjetas de Zebra, consulte
nuestro kit QuikCard™ Professional Photo ID.

Oficinas centrales corporativas
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Oficinas centrales en Asia Pacífico
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Oficinas centrales en Europa, Medio
Oriente y África
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Oficinas centrales en Latinoamérica
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Otras ubicaciones/EE. UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia,
Turquía, Reino Unido Asia Pacífico: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Florida (oficinas centrales de Latinoamérica en los EE. UU.), México África/Medio Oriente: Dubái, Sudáfrica
* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. ** Su cámara web puede ser distinta de la que se ve en esta fotografía.
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