FICHA DESCRIPTIVA
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CABEZALES DE IMPRESIÓN

Programa de Protección de Cabezales
de Impresión de Zebra

¿POR QUÉ PREOCUPARSE POR LOS COSTOS IMPREVISTOS DE REEMPLAZAR
LOS CABEZALES DE IMPRESIÓN?
Siempre y cuando usted se comprometa a
utilizar únicamente los suministros originales
de Zebra, todos sus cabezales de impresión
defectuosos serán reemplazados sin ningún
costo adicional.*

Rendimiento confiable, consistente y de
alta calidad
Elimine el tiempo de inactividad debido a
una calidad de impresión inconsistente,
reimpresiones o problemas de lectura y
aumente la productividad utilizando suministros
originales de Zebra. Nuestros suministros han
sido evaluados de manera exhaustiva y cuentan
con la aprobación de Zebra Supplies R&D
para garantizar imágenes y textos nítidos y de
alta calidad. Nunca sustituimos los materiales
seleccionados, para así garantizar una calidad
de impresión consistente y eliminar la necesidad
de ajustar la configuración de la impresora.
Con más de mil combinaciones de etiquetas,
recibos, pulseras y cintas confiables y de alta
calidad, incluyendo más de 500 productos
en existencia, Zebra es capaz de cumplir
con los requerimientos de durabilidad para
casi todas las aplicaciones. El Programa de
Protección de Cabezales de Impresión también
lo recompensará con cabezales gratuitos por
utilizar suministros originales de Zebra.

Registrarse es muy fácil
Simplemente complete el formulario de
inscripción para el Programa de Protección
de Cabezales de Impresión con su socio de
suministros de Zebra y comience a realizar
pedidos. Mientras que usted siga adquiriendo
suministros de Zebra, el acuerdo se renovará
automáticamente todos los años.

Beneficios del programa
• Elimine el tiempo de inactividad debido a
una calidad de impresión inconsistente,
reimpresiones o problemas de lectura,
y aumente la productividad utilizando
suministros originales de Zebra
• Evite los costos imprevistos de reemplazar los
cabezales de impresión
• La conveniencia de contar con un proveedor
único
• Menores costos de operación y de propiedad

*No incluye impresoras móviles

Para más información acerca del Programa de Protección de Cabezales
de Impresión, visite www.zebra.com/supplies o acceda a nuestro
directorio global de contactos en www.zebra.com/contact
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