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Las etiquetas de productos son la última conexión entre usted 

y sus clientes, sus consumidores, y las agencias regulatorias. 

Mantenga una impresión duradera con los suministros 

correctos. Conozca más en

www.zebra.com/supplies 

ELIMINE LOS PROBLEMAS CON LOS 
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN E IMPULSE SU 

RENTABILIDAD

   
 

  

EVITE USAR SUMINISTROS DE BAJA CALIDAD 
EN SU IMPRESORA DE CLASE SUPERIOR

SUMINISTROS CERTIFICADOS DE ZEBRA PARA EL SECTOR DE MANUFACTURA

Consistentemente excepcionales y excepcionalmente consistentes

CALIDAD 
CONSISTENTEMENTE 
EXCEPCIONAL

Impresión segura para 

resultados confiables

SERVICIO EXCEPCIONAL

Entrega dentro del plazo

CALIFICACIÓN SIN IGUAL

Conocimiento profundo de 

impresoras y suministros

EVITE LOS CONTRATIEMPOS QUE 
INTERRUMPEN EL FLUJO DEL PRODUCTO

La etiqueta adecuada para la aplicación correcta
mantiene sus operaciones en funcionamiento sin problemas.

de los fabricantes enfrentan periodos de inactividad costosos 
debido a las interrupciones en la producción de etiquetas.1

47%

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

 Etiquetas 
    de identificación 
    de productos

 Etiquetas de  
    conformidad

ADMINISTRACIÓN 
DE PIEZAS

 Recibos de piezas

 Administración 
    de inventario

MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO

 Programación de  
    mantenimientos

PRODUCTOS FINALES

 Etiquetas 
    de embalajes

 Administración 
    de inventario

CUMPLIMIENTO DE 
PEDIDOS
 Selección de productos y 
    preparación de pedidos

 Envíos

OPERACIONES EN 
CAMPO

 Entregas y ventas

 Servicios

PRODUCCIÓN

 Trabajo en proceso e 
     identificación de productos

 Embalaje y garantía 
    de calidad

  LOS PROBLEMAS

FALLAS EN EL RASTREO 

DE ACTIVOS
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ESCOGER LOS SUMINISTROS 
DE IMPRESIÓN EQUIVOCADOS 

es casi tan caro como operar sin ellos.

 Nuevas impresiones por la   
    imposibilidad de escanear

 Reducción de la vida útil del  
    cabezal de impresión, mayor tiempo 
    de inactividad de la impresora

 Más llamadas al help desk de TI

 Las etiquetas no permanecen fijas 
    y legibles durante toda la vida útil del 
    producto

 Costo de la falta de conformidad con  
    exigencias regulatorias o del cliente

 Inadecuado para el entorno en que se usa

 Etiquetas difíciles de leer 
    o escanear porque están            
    manchadas o borradas

 Deterioro debido a la  
    exposición a condiciones 
    exigentes

 Retrasos en la localización de   
    activos 

 Atrasos en la  
    entrega

 Incapacidad para  
    que el cliente 
    reciba los productos

 Más reclamos y  
    devoluciones

 Piezas o productos 
    imposibles de 
    identificar 

  Mayor tiempo 
     de inactividad de la  
     impresora               

 Tiempo perdido  
    ajustando la  
    configuración de la 
    impresora para   
    garantizar la lectura  
    del código de barras

¿SUS SUMINISTROS DE IMPRESIÓN  
LE TRAEN PROBLEMAS?

Usted ya pasó por eso: una etiqueta que se cae es difícil de escanear, y daña 

el cabezal de impresión o bloquea la propia impresora. Ese efecto dominó crea 

problemas innecesarios, muchas veces con terribles consecuencias.


