
Ideal para:
•	 Recibos

•	 Vales

•	 Cupones	de	promoción

•	 Transacciones	de	pago

Adecuada para 
gran variedad 
de mercados:
•	 Retail

•	 Hostelería

•	 Ocio

•	 Servicios	públicos

Impresoras de kiosco para recibos 

Una impresora para kiosco, de precio asequible  
y basada en controlador, para recibos de hasta  
82,5 de anchura, la compacta impresora KR203™  
de Zebra proporciona incomparable valor y fiabilidad, 
resultando ideal para los clientes que necesitan una 
impresora de kiosco de alta calidad, con el mínimo 
coste total de propiedad. 

Flexible
Su	ocupación	de	poco	espacio	y	opciones	flexibles	de	montaje,	hacen	la	impresora	
KR203	ideal	para	diferentes	aplicaciones	en	kiosco	donde	el	espacio	es	crítico	–	sea	
integrada	en	una	solución	de	kiosco	personalizada,	o	en	la	Kiosk	Print	Station	de	Zebra.	

Incomparable aptitud para el uso
Como	parte	integral	de	una	solución	de	kiosco	en	autoservicio,	las	impresoras	Zebra	
ayudan	a	las	empresas	a	mejorar	su	servicio,	aumentar	la	satisfacción	del	cliente,	
aumentar	la	facturación	y	disminuir	los	costes	operativos.	La	mejor	calidad	de	la	
impresión	resultante	(además	de	funciones	como	el	cortador	integrado,	dispensador	en	
bucle	patentado	para	evitar	atascos	del	papel	y	detector	de	toma	que	evita	el	rasgado)	
garantiza	la	mejor	experiencia	del	cliente	usuario	del	kiosco.

Escasas intervenciones
La	impresora	KR203	ha	sido	optimizada	para	entornos	de	impresión	rudos,	donde	
la	duración,	fiabilidad,	mantenimiento	mínimo	y	facilidad	de	uso,	son	factores	críticos.	
Diseñada	para	reducir	la	necesidad	de	mantenimiento	o	intervención	por	el	personal,	las	
impresoras	KR200	series	incluyen	capacidades	integradas	para	solucionar	problemas,	
como	administración	del	estado	de	la	impresora,	sensor	opcional	de	escasez	de	papel,	
y	la	posibilidad	de	usar	bobinas	de	material	de	250	mm	para	reducir	la	frecuencia	de	
cambio	de	la	bobina	de	papel.

Impresoras Zebra® 
KR200™ series
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Kiosk Print Station de Zebra: 

Como solución de kiosco económica, la Kiosk Print Station de Zebra hace fácil y de precio razonable aportar las ventajas 
del auto servicio a su empresa – como aumentar ventas, mayor satisfacción del cliente y costes reducidos.

Características destacadas:
•	 Una	solución	exclusiva,	lista	para	entregarla

•	 Instalable	donde	quieran:	en	pared	o	en	columna

•	 Acepta	una	fiable	impresora	Zebra	para	kiosco	KR203,	TTP	2000	o	KR403™

Características estándar
•	 Impresión	térmica	directa	de	recibos	en	material	

de	58,	60,	80	o	82,5	mm	de	ancho
•	 Dispensador	patentado,	en	bucle	con	detección	

de	toma
•	 Carga	automática	de	material
•	 Varias	opciones	de	montaje	del	material,	detrás	y	

debajo,	aportan	flexibilidad	al	diseño	del	kiosco;	
bobinas	de	material	hasta	250	mm	de	diámetro

•	 Conectividad	USB
•	 Resolución	de	impresión	203	ppp
•	 Controladores	Windows®	plug-and-play
•	 Imprime	cualquier	fuente,	código	de	barras	y	

gráfico	soportados	por	la	aplicación
•	 Supervisión	de	estado	automática	y	continua	de	

condición	del	material	y	errores
•	 Cortador	integrado	–	completo	y	parcial
•	 Sensor	de	material	con	marca	negra

Especificaciones de la impresora

Resolución:
•	 203	ppp/8	puntos/mm

Anchura máx. de impresión:
•	 80	mm

Longitud máx. de impresión:
•	 600	mm

Longitud mín. de impresión:
•	 92	mm

Velocidad de impresión:
•	 152	mm	por	segundo

Sensores de material:
•	 Sin	papel,	papel	en	dispensador,	marca	negra	y	

entrada	para	sensor	externo	de	escasez	de	papel

Características de los materiales

Anchura:
•	 Soporta	58	mm,	60	mm,	80	mm	y	82,5	mm

Tamaño máx. de bobina del material:
•	 250	mm

Diámetro de mandril:
•	 25	mm	como	estándar;	12	mm	con	accesorio	

opcional

Grosor del material:
•	 0,054	mm	a	0,11	mm

Tipos de material:
•	 Papel	en	bobina	o	en	zig-zag	

Características de funcionamiento

Temperatura de trabajo:
•	 Entre	0°	C	y	50°	C

Temp. de almacenado:
•	 Entre	-30°	C	y	65°	C

Humedad en el entorno de trabajo
•	 Entre	20%	y	80%	sin	condensación

Humedad en almacén
•	 10%	a	95%	HR	sin	condensación,	excluido	el	

papel

Características eléctricas: 
•	 24	VCC	+/-5%	2A	máx.
•	 Promedio	de	impresión	(cobertura	33%):		

Corriente	450	mA	en	reposo/espera:	80	mA

Características físicas

Anchura:
•	 107	mm

Altura:
•	 69	mm

Profundidad:
•	 145	mm

Peso:
•	 1,1	kg

Capacidades de comunicación e 
interfaz

Conectividad:
•	 Mini	USB	1.1	velocidad	completa	(compatible	2.0)

Sistemas operativos:
•	 Windows	7,	Windows	Vista®,	Windows	XP,	

Windows	Server®	2003,	Windows	Server	2008	
(SOs	32-bit	y	64-bit	soporta	todos	
los	controladores)

Opciones y accesorios
•	 Guías	de	material	58,	60,	80,	82,5	mm
•	 Alimentación	eléctrica,	entrada	110–240	VCA,	

salida	24	VCC	70	W
•	 Soporte	de	bobina	“universal”	de	posición	variable,	

200	mm	diámetro	máx.
•	 Adaptador	del	soporte	de	bobina	en	posición	

debajo,	250	mm	diámetro	máx.
•	 Montaje	de	pared	para	soporte	de	bobina,		

150	mm	diámetro	máx.
•	 Conexiones	rápidas	para	fácil	montaje		

y	extracción	de	la	impresora
•	 Sensor	de	escasez	de	papel,	con	cable		

de	300	mm
•	 Sensor	de	escasez	de	papel,	con	cable		

de	500	mm	
•	 Accesorio	de	bobina	grande,	para	reducir	la	

tensión	al	usar	bobinas	de	material	con	más	de	
150	mm	de	diámetro

•	 Placa	de	adaptador	y	eje	para	bobinas	de	material	
con	mandril	de	12	mm

•	 Guía	de	salida	con	protección	de	la	tarjeta	
de	crédito	contra	intrusiones,	para	integración	
más	fácil	

•	 Puerta	de	salida	para	proteger	la	impresora	
de	intrusiones	o	daños

•	 Bisel	de	salida	iluminado/intermitente
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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	

Para más información, visiten www.zebra.com


