
Brazalete Z-Band UltraSoft
PRODUCT SPEC SHEET

Hasta cuatro veces más duraderos que los principales competido-
res
El brazalete es la piedra de toque de la seguridad del paciente y us-
ted puede confiar en que los códigos de barras del Z-Band seguirán 
siendo escaneables por más tiempo que la estadía promedio de un 
paciente. El equipo de investigación y desarrollo de consumibles de 
Zebra probó la durabilidad de la imagen de los brazaletes Z-Band 
para soportar emborronado, abrasión, alcohol, limpiadores suaves, 
desinfectantes de manos y otras sustancias que normalmente se 
encuentran en los hospitales. Las pruebas de laboratorios indepen-
dientes demostraron que los brazaletes Z-Band eran hasta cuatro 
veces más durables al contacto con desinfectantes de manos que el 
competidor más importante.*

Brazalete Z-Band UltraSoft

• Uno de los brazaletes térmicos directos más blandos del mercado
Los brazaletes rígidos pueden provocar arañazos en la piel delicada. 
Pero los brazaletes Z-Band UltraSoft están hechos de un material de 
polipropileno blando y flexible que posee un revestimiento suave al 
tacto para reducir los incidentes de arañazos o cortes en aquellos con 
piel delicada.

Disponible en formas estándar y de brazalete
La forma del brazalete cuenta con un portador extraíble que permite 
reducir el tamaño del brazalete sin afectar el tamaño de la zona de 
información del paciente, con lo cual el brazalete resulta muy cómodo 
para el paciente.

Revestimiento antimicrobiano de plata
Los brazaletes Z-Band tienen un revestimiento antimicrobiano de 
plata que evita la degradación del brazalete.

Seguros para pacientes que se someten a procedimientos IRM
La química de generación de la imagen térmica directa está formada 
principalmente por colorantes leuco y reveladores. Los barnices y 
las tintas utilizados son barnices UV y tintas al agua. Estos brazaletes 
de identificación de pacientes concretamente carecen de contenido 
metálico tanto en su interior como en su superficie. Por consiguiente, 
los brazaletes Z-Band se consideran seguros para IRM.

Cuente con un rendimiento excepcional homogéneo
Un código de barras que no se escanea pone en peligro la seguri-
dad del paciente y la productividad del personal. Por eso diseñamos, 
producimos y previamente comprobamos con rigor nuestra propia 
gama de consumibles para impresión térmica que garantizan un 
rendimiento constante y optimizado. Utilizamos una inspección de 
calidad de 23 puntos con certificado ISO 9001 para garantizar que la 
calidad sea homogénea, y nunca cambiamos los materiales. Consiga 
una durabilidad de imagen y un rendimiento de escaneado óptimos —
que garanticen la legibilidad al primer escaneado aunque se trate de 
códigos de barras estrechos.

Brazaletes Z-Band UltraSoft: la durabilidad que necesita el personal de cuidados y la comodidad máxima 
para la piel más sensible.

Para más información, visite www.zebra.com/wristbands

Establezca el estándar para la precisión de identificación y la comodidad del paciente con los brazaletes Z-Band UltraSoft. Como uno de 
los brazaletes térmicos directos más durables del mercado, los brazaletes Z-Band UltraSoft han demostrado que pueden escanearse, inde-
pendientemente de los desinfectantes para manos con los que entren en contacto, lo que evita que el personal de enfermería tenga que 
trabajar con escaneados fallidos o volver a imprimir un brazalete descolorido. Cuando se trata de comodidad, el brazalete Z-Band UltraSoft 
les ofrece a los pacientes la mejor. Su material flexible ultrasuave y el revestimiento blando al tacto que los caracteriza son ideales para pa-
cientes con piel delicada. Y con más de 3 mil millones de pacientes identificados desde 1998, usted puede confiar en Zebra para asegurar 
niveles óptimos de durabilidad de la imagen y el desempeño de escaneado que necesita el personal de cuidados.

Uno de los brazaletes térmicos directos más blandos del mercado
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Atención sanitaria
• Identificación positiva 
del paciente, segura, 
libre de riesgos para 
hospitales

• Identificación de 
pacientes con piel 
delicada

Construcción de materiales

Cara externa Polipropileno generador de imágenes térmico, blanco 
y brillante de 178 micras ±10 %

Pestaña adhesiva Adhesivo de goma permanente en un revestimiento 
Kraft de 90 micras ±10 %

Características 
medioambientales

Uso interior; compatible con temperaturas bajas

Rendimiento según temperatura

Intervalo de temperatu-
ras de servicio1

-40 °C a 60 °C/-40 ºF a 140 ºF 

Impresoras y configuraciones recomendadas

Impresoras Impresora térmica directa (sin cinta)
Use las impresoras de brazaletes ZD510-HC/HC100 
de Zebra; las impresoras térmicas ZT410 y de la serie 
ZT200 con un soporte de material de 25 mm para 
obtener un rendimiento óptimo

Configuración de 
oscuridad y velocidad 
de impresión

Impresoras ZPL: Oscuridad: 22; velocidad de impre-
sión: 50 mm/s (2 ips)
Impresoras EPL: Oscuridad: 13; velocidad de impre-
sión: 50 mm/s (2 ips)
ZD510-HC/HC100 de Zebra: La configuración 
programada automáticamente de la impresora es 102 
mm/s (2 ips)

Prueba de durabilidad

 La durabilidad de la imagen de un código de barras 
Code 128 estrecho de 16 dígitos y 5 mil impreso sobre 
un brazalete de Zebra utilizando la configuración reco-
mendada de oscuridad y velocidad se midió mediante 
un escaneado posterior a la exposición a solventes, 
abrasión y agua.
Prueba superada: Escaneado inmediato del código de 
barras sin intentos repetidos
Prueba no superada: Fallo del escaneado del código 
de barras o necesidad de intentos repetidos para 
escanear

Prueba de abrasión Prueba superada: Más de 1000x con un paño seco que 
no destiñe

Agua Prueba superada: Soporta la inmersión completa en 
agua a 40 °C durante un máximo de 6 horas.

IPA al 91 % Prueba superada: Soporta un frotamiento de 50x con 
un aplicador de algodón empapado

IPA al 70 % Prueba superada: Soporta un frotamiento de 50x con 
un aplicador de algodón empapado

Betadine (povidona 
yodada)

Prueba superada: Soporta un frotamiento de 100x con 
un aplicador de algodón empapado

Purell Prueba superada: Soporta un frotamiento de 50x con 
un aplicador de algodón empapado

Resistencia a la tracción Prueba superada: Soporta hasta 45 libras de fuerza

Prestaciones y adecuación del producto

Condiciones de almace-
naje recomendadas

22 ºC/72 ºF a 50 % de humedad relativa

Esperanza de vida en 
aplicación2

Uso en interiores, solo por un corto tiempo; pruebe en 
su aplicación

Resistencia a productos químicos

Productos químicos Resistencia esperada a productos químicos

Productos químicos débiles

Sangre Recomendaciones

Fluido corporal Recomendaciones

Agua salada Recomendaciones

Agua Recomendaciones

Limpiador de ventanas No se recomienda

Productos químicos moderados

Alcohol Recomendaciones

Amoníaco No se recomienda

Lejía No se recomienda

IPA Recomendaciones

Normativa y cumplimiento

No contiene BPA ni látex
Los brazaletes Z-Band se consideran seguros para IRM. Los brazaletes Z-Band 
están hechos de polipropileno y vinilo. La química de generación de la imagen 
térmica directa está formada principalmente por colorantes leuco y reveladores. 
Los barnices y las tintas utilizados son barnices UV y tintas al agua. Estos brazaletes 
de identificación de pacientes concretamente carecen de contenido metálico tanto 
en su interior como en su superficie. Por consiguiente, los brazaletes Z-Band se 
consideran seguros para IRM.

Notas al pie

1. Después de una correcta aplicación y de un tiempo de secado adecuado (gene-
ralmente, 24 horas), el material soportará este intervalo de temperaturas.
2. Después de una correcta aplicación y de un tiempo de secado adecuado 
(generalmente, 24 horas), esperamos, pero no garantizamos, una esperanza de 
vida conforme a la indicada.
La información incluida en este documento debe utilizarse solo como guía y no está 
destinada a utilizarse para establecer las especificaciones. Los compradores de 
productos Zebra serán los únicos responsables de determinar de forma indepen-
diente si el producto cumple con todos los requisitos de su aplicación.
* Para más información sobre las pruebas de durabilidad realizadas en laboratorio, 
descargue de www.zebra.com nuestro documento informativo titulado «Putting 
Wristband Durability to the Test» (Ponemos a prueba la durabilidad de los brazale-
tes).

Mercados y aplica-
cionesEspecificaciones
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