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Presentando la ZD420  
Impresora de Transferencia Térmica

 • Cartucho de cinta único en su clase: La única impresora de su clase 

que ofrece un cartucho de cinta para cargamento rápido y fácil con  

la inteligencia para informarle  cuándo la cinta se está agotando.

 • Mejor calidad de impresión en su clase: La opción de 300 dpi 

es ideal para etiquetas pequeñas, como de joyas en el comercio 

minorista, contenedores de especímenes en entornos de salud y 

más.

 • Un interfaz de usuario actualizado: Facilita el uso y la solución de 

problemas.

 • Más flexibilidad de medios: Sensor estándar de media movil permite 

marcas negras descentradas, entalladuras cortadas y más.

 • Plásticos con propiedades desinfectantes: Ayuda a proteger contra 

la propagación de gérmenes en clínicas, laboratorios, estaciones de 

enfermeras y más.

 • Despliegue fácil: Con más opciones de conectividad — casi todas las 

opciones de conectividad moderna que se pueda imaginar para una 

instalación fácil, incluyendo 802.11ac Wi-Fi y Bluetooth 4.1.

 •  Preparadas para reemplazo “enchufar y usar” (PnP): Agregue a su 

base de impresoras de transferencia térmica de 4 pulgadas serie-G  

o intercambie con sus impresoras legadas y competitivas.

 •  Fácil de gestionar: Integrar, administrar y mantener sus impresoras 

desde cualquier lugar con Link-OS, exclusivo de Zebra..

CON UN CARTUCHO DE CINTA, ÚNICO E INTELIGENTE, PARA 
CARGAMENTO RÁPIDO, A TODA PRUEBA Y MÁS…

LA ZD420... 
CUANDO LA FACILIDAD DE USO, FLEXIBILIDAD

 Y SIMPLICIDAD DE GESTIÓN IMPORTA.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/ZD420   
O NUESTRO DIRECTORIO GLOBAL  WWW.ZEBRA.COM/CONTACT


