
Impresora portátil EZ320
CALIDAD, DURABILIDAD Y VALOR ZEBRA
Zebra® Technologies —proveedor líder de impresoras portátiles— le ofrece ahora una impresora de recibos y tickets duradera y de alta 
calidad a precio competitivo. La impresora portátil EZ320™ de Zebra ofrece un rendimiento sobresaliente y las funciones que necesita 
para atender perfectamente las necesidades de aplicaciones portátiles de recibos y tickets. Con conectividad inalámbrica Bluetooth®, 
diseño reforzado y batería fácil de cargar con ocho horas de autonomía, brinda verdadera movilidad y un rendimiento fiable en la carretera, 
en granjas, en establecimientos de retail o en entornos de almacén y manufactura. Además, su alta velocidad de impresión se combina 
con una carga y un funcionamiento sencillos que mejoran la eficiencia del usuario. 

Diseñada para atender sus necesidades
La impresora EZ320, asequible, pequeña, ligera y atractiva, es fácil de llevar 
a cualquier lugar en el que sea necesario imprimir recibos o tickets. Y 
aunque los bajos requisitos de mantenimiento de la impresora reducen los 
costes operativos, dispone de servicio y soporte locales para cuando los 
necesite.  
 

El nivel de servicio adecuado al precio 
correcto
Zebra recomienda añadir a su compra de la EZ320 un nivel de servicio 
«Special Value» Zebra OneCare diseñado para proporcionar a sus 
impresoras y operaciones niveles de servicio mejorados que proporcionan 
protección más allá de la garantía estándar a un precio muy atractivo. 
 
Con Special Value, usted recibe cobertura para desgaste además de una 
ampliación gratuita de la garantía. Y si alguna vez tiene que enviar la EZ320 
a reparar, disfrutará automáticamente de un plazo de entrega rápido e 
incluso se la enviaremos gratis. A todo ello hay que sumar nuestro help desk 
de soporte técnico, lo que convierte a Zebra OneCare «Special Value» en 
una magnífica oferta. Es posible que se apliquen restricciones en algunos 
países. Para obtener más información, visite www.zebra.com/zebraonecare.

Carga

Adaptador de CA Batería estándar

Carga la batería dentro de la impresora. Se 
incluye con la impresora.

Se carga con el cargador de una sola 
batería o en la propia impresora con 
adaptador de CA. Se incluye con la 
impresora.

Cargador para 
vehículo Cargador de una sola batería

Carga la batería dentro de la impresora 
empleando el adaptador para encendedor 
de cigarrillos de un vehículo.

Carga la batería fuera de la impresora.

Transporte

Funda blanda Correa de cinturón

Protege la impresora durante su uso 
normal.

Fija la impresora a un cinturón.
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Para más información sobre la impresora portátil EZ320, visite www.zebra.com o consulte 
nuestro directorio de contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/zebraonecare
https://www.zebra.com/us/en.html


Especificaciones de la EZ320
Ideal para estas 
aplicaciones

Administración del 
Estado
Policía de tráfico: 
multas para 
infracciones de tráfico;

Organismos de 
agricultura: 
certificados de 
saneamiento y multas 
de infracciones

Logística
Recibos-justificantes 
de entrega

Entregas de retail
Recibos-justificantes 
de entrega

Peritaje de seguros
Recibos de peritaje de 
seguros

NOMBRE DE LA IMPRESORA

EZ320

PRESTACIONES ESTÁNDAR

• Térmica directa

• USB 2.0

• Fuente de alimentación (adaptador de CA —carga la batería dentro de la 
impresora)

• 8 MB Flash / 16 MB SDRAM

• Calificación IP42

• Diseño resistente a caídas desde 1,2 m / 4 pies

• Función específica regional: Fuentes SimSun GB18030 de chino 
simplificado en 2 tamaños (24 x 24, 16 x 16), chino tradicional (Big5)  
24 x 24, alfabeto latino 1 y 9

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución 203 ppp/8 puntos por mm

Memoria 8 MB Flash/16 MB SDRAM

Anchura de 
impresión

Fija: 74 mm —opción ajustable para material con 
espaciadores: 60 mm

Velocidad máxima 
de impresión

50 mm /2 pulg. por segundo

Sensores de 
material

Papel agotado; puerta de material abierta

Longitud de 
impresión

N/A

Alimentación Batería Li-ion recargable de 7,4 V y 1200 mAh

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Tamaño máximo de 
bobina de material

Diámetro externo de 40 mm/1,57 pulg.

Anchura del 
material

Fija: 80 mm (+/- 1 mm), con espaciadores: 60 mm 
(+/- 1 mm)

Grosor De 2,5 mil/64 μm a 4,5 mil/114 μm

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Especificaciones 
medioambientales

Temperatura de funcionamiento: De 14°F a 122°F/
de -10°C a 50°C  

Humedad en funcionamiento: Del 20% al 95% de H.R. 
sin condensación

Temperatura de almacenamiento/transporte:  
De -4°F a 140°F/de -20°C a 60°C

Características 
eléctricas

Batería extraíble: Li-Ion de 1160 mAh

Homologaciones FCC parte 15 clase A/19.2.2 ESD Clase 2 conforme 
a IEC 61000-4-2, China (CCC, CMII), Taiwán (BSMI, 
NCC), marca de seguridad TUV

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Longitud 48 mm / 1,89 pulg.

Anchura 125 mm / 4,92 pulg.

Altura 100,8 mm / 3,97 pulg.

Peso Impresora y batería: 0,29 kg/0,65 libras

Peso de envío (incluye impresora, batería, 
adaptador de CA, manual y caja): 0,65 kg/1,45 libras

PRESTACIONES DE COMUNICACIÓN E INTERFAZ

USB 2.0

Bluetooth®

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Controlador ZebraDesigner™ para Windows® 7, Windows 2008, Windows 
2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista®

Zebra Setup Utility (ZSU)

SDK: Windows Mobile® 5.0 (o posterior), BlackBerry®, Android™

TIPOS DE LETRA Y GRÁFICOS

Fuentes SimSun GB18030 de chino simplificado en 2 tamaños  
(24 x 24, 16 x 16), chino tradicional (Big5) 24 x 24, alfabeto latino 1 y 9

OPCIONES Y ACCESORIOS

Estuche de transporte

Correa de cinturón

Cargador de una sola batería (carga la batería fuera de la impresora)

Cable de carga en vehículo

Espaciadores para compatibilidad con bobina de 60 mm

GARANTÍA DEL PRODUCTO

La EZ320 está garantizada frente a defectos de fabricación y materiales 
durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la 
declaración de garantía completa, visite: www.zebra.com/warranty.

Para obtener con la impresora una calidad de impresión y un rendimiento 
óptimos, utilice consumibles originales Zebra.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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