
POTENCIA Y SIMPLICIDAD
DE 9 MANERAS DISTINTAS

USA LA INTELIGENCIA 
PRINT DNA
Aumente el poder de su impresora con las 
mejores y más innovadoras aplicaciones, 
utilidades y herramientas de desarrollo para: 
• Administración remota simplificada
• Integración más fácil
• Capacidades que impulsan el negocio
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CONFIGURACIONES SIN 
CONFUSIONES
Configuración sin problemas con una interfaz 
LCD en color de 10 botones (opcional en la 
ZD620).
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ETIQUETADO FÁCIL 
E INTUITIVO
No requiere capacitación.
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COMBINA VELOCIDAD Y CALIDAD 
Alcance la máxima velocidad de impresión, con 
imágenes más nítidas.
• Hasta 33% más rápido a 203 ppp
• Hasta 50% más rápido a 300 ppp (opcional 
      en ambas impresoras)
• Imprime pequeñas etiquetas 2D que 
      requieren gráficos (logos o íconos)
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ROMPE LAS BARRERAS 
DEL LENGUAJE
Olvídese de volver a escribir códigos o modificar 
programas host, ya que estas impresoras emulan 
casi todos los lenguajes de programación existentes 
y las marcas de impresoras más comunes. 
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EXCELENTES RESULTADOS EN 
CUALQUIER ENTORNO
Impulse la productividad donde más lo necesite.

T&L/Manufactura: Etiquetas de envío y recepción, 
etiquetas de activos, comprobantes de empaque

Comercio minorista: Etiquetas de devolución, 
etiquetas de estantería, prescripciones y rebajas 
de precios.
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SE ADAPTA A LO QUE VIENE
Prepárese para el futuro y cambie funciones y 
configuraciones con flexibilidad, o agregue una gran 
cantidad de materiales y opciones de conexión, 
cuando esté listo.

8

MAXIMIZA EL TIEMPO DE 
ACTIVIDAD DE LA IMPRESORA 
Y LA PRODUCTIVIDAD DEL 
TRABAJADOR
Mantenga todo en funcionamiento con los 
servicios de Zebra                  (ZD620) 
y                  SV (ZD420). 
Si se rompe, lo arreglamos. 
Optimice el desempeño de las impresoras 
utilizando suministros certificados creados 
exclusivamente por Zebra. 
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ASÍ ES CÓMO LAS IMPRESORAS 

HAGA QUE ZEBRA SEA SU DESTINO PERFECTO DE IMPRESIÓN

©2017 ZIH Corp. Todos los derechos reservados. Zebra y el logo de la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp., registradas en diversas jurisdicciones de todo el mundo. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para más información, contáctese con su representante de Zebra o ingrese en nuestro sitio web zebra.com/zd620

ZD620/ZD420 DE ZEBRA - TODO LO QUE USTED NECESITA EN UNA IMPRESORA, SIN COMPLICACIONES.  

HACEN SU TRABAJO
ZD620 Y ZD420

COMPATIBILIDAD 
RETROACTIVA
Acceda a los formatos y aplicaciones de 
etiqueta que utiliza actualmente con 
soporte para todos los lenguajes de 
impresora de Zebra.
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