
USTED TENDRÁ LA POTENCIA 
Y LA INTELIGENCIA PARA

La evolución de la
impresión de alto 

rendimiento

para una impresión consistente 
de la mejor calidad

Maximizar el 
rendimiento

con los recursos de nube y 
de administración remota 
de Link-OS®

Ganar visibilidad 
total

con impresoras fáciles 
de administrar y mantener

Mantener sus operaciones 
funcionando sin 
problemas 

con una plataforma de impresión 
altamente adaptable que 
evoluciona con las necesidades 
cambiantes de su empresa 

Actualizar con 
simplicidad

DISEÑO METÁLICO 
DURABLE 

soporta los ambientes más exigentes 
y ofrece confiabilidad 24 horas por día, 

7 días por semana

simplifica el mantenimiento 
y la solución de problemas

DISEÑO
INTUITIVO

ofrece alta calidad para etiquetas 
con hasta 3 mm

IMPRESIÓN 
MICROUNIFORME

reduce el tiempo de inactividad

CABEZAL DE IMPRESIÓN 
CON CAMBIO RÁPIDO

RENDIMIENTO 
Y SIMPLICIDAD 
SIN IGUAL

VISIBILIDAD 
OPERACIONAL 
COMPLETA HOY 
Y EN EL FUTURO

ADMINISTRACIÓN REMOTA 
Y MANTENIMIENTO 

SIN PROBLEMAS
para administrar toda su flota a cualquier 
hora y en cualquier lugar, a partir de una 

interfaz basada en la Web

que se adapta a sus necesidades 
empresariales cambiantes, con 

manipulación de medios actualizables en 
campo y comunicaciones 

COMPATIBILIDAD 
TOTAL

permiten que dimensione sus negocios 
con rapidez y facilidad

CONEXIONES DE NUBE 
SEGURAS CON 

DIAGNÓSTICOS AVANZADOS

con sistemas de impresión legados para 
fácil instalación y configuración

INTEGRACIÓN PERFECTA Y 
VARIAS OPCIONES DE 

CONECTIVIDAD
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¿ESTÁ LISTO PARA IMPRIMIR CON 
FUERZA INDUSTRIAL E 

INTELIGENCIA?
Entre en contacto hoy mismo con Zebra para recibir

información más detallada o ingrese a
 zebra.com/ZT600

para garantizar la mejor 
integración, despliegue, 
administración y 
mantenimiento de su clase

Inteligencia de 
próxima generación

para mantener sus 
operaciones esenciales 
funcionando sin problemas

Fuerza industrial

La Serie ZT600
Basada en sus antecesoras, las impresoras líderes del 

sector  — Serie Xi™ de Zebra — para atender a todas sus 
necesidades de impresión de hoy y de los próximos años. 

www.zebra.com/zt600

