
BRAZALETE Z-BAND SPLASH
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Apto para el uso durante varios días
En los brazaletes Z-Band Splash, la información impresa es legible y 
se puede escanear durante varios días, lo que los hace la solución 
ideal para los parques de diversiones y los parques acuáticos.

Brazalete Z-Band Splash

Resistentes a la exposición excesiva al agua
Los brazaletes Z-Band Splash cuentan con un adhesivo resistente al 
agua que resulta ideal para la exposición al agua y es resistente al 
emborronado. Los brazaletes también son resistentes a las lociones 
para el sol y los desinfectantes para las manos.

Zebra ZipShip: en el estante y listo para hacer envíos
¿Necesita su etiqueta con urgencia? Z-Band Splash forma parte de 
ZipShip: en el estante y listo para su despacho inmediato. Usted 
recibe un envío rápido y el pedido mínimo es solo una caja.

Imprima con confianza. Calidad de impresión. Imprima con Zebra.
Los consumibles para impresión pueden afectar a numerosos 
aspectos, desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la 
eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y previamente 
comprobamos con rigor nuestra propia gama de consumibles para 
impresión térmica que garantizan un rendimiento consistente y op-
timizado. Utilizamos un proceso de inspección certificado ISO 9001 
de 23 puntos y materiales resistentes para asegurar un rendimiento 
fiable en todos los pedidos. No importa cuándo haga su pedido de 
etiquetas, puede contar con el mismo rendimiento consistente.

Utilice el punto de venta sin efectivo y gestión de acceso con los brazaletes Z-Band Splash.
Para más información, visite www.zebra.com/hospitality-wristbands

Utilice punto de venta sin efectivo y gestión de acceso utilizando el brazalete Z-Band Splash con códigos de barra de impresión a de-
manda. Los brazaletes Z-Band Splash están diseñados para llevarlos durante varios días y están disponibles en siete colores diferen-
tes, con cierres adhesivos impermeables para una exposición al agua excesiva, lo que los hace la solución ideal para los parques de 
diversiones, parques acuáticos y establecimientos de hostelería. Con esta solución de brazalete de impresión a demanda, los parques 
de diversiones pueden estar seguros de que se reducirá el fraude en los tickets, así como también las pérdidas de ingresos asociadas 
con las falsificaciones y el robo. Los brazaletes Z-Band Splash permiten las transacciones sin efectivo, lo que mejora la velocidad en 
las operaciones y la experiencia de los clientes.

Solución de brazalete térmico directo para hostelería
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Construcción de materiales

Número de materias 
primas 

68146SRM

Cara externa Polipropileno generador de imagen térmica brillante
100 micras +/- 10 %

Pestaña adhesiva Adhesivo de goma permanente en un revestimiento 
Kraft
100 micras +/- 10 %

Medio ambiente Uso en interior y exterior

Rendimiento según temperatura

Temperatura mínima 
de aplicación1

10 °C

Intervalo de tempera-
turas de servicio2

De -40 °C a 70 °C

Impresoras y cintas recomendadas

Impresoras HC100, de escritorio, Serie ZT200 e impresoras 
térmicas ST410 con el uso de un soporte de material 
de 25 mm

Configuración de 
velocidad de
impresión/oscuridad

Impresoras ZPL 
Oscuridad: 22
Velocidad de impresión: 50 mm/s (2 ips)

 Impresoras EPL
 Oscuridad: 13
Velocidad de impresión: 50 mm/s (2 ips)
La configuración de impresora programada automá-
ticamente en la impresora Zebra HC100 es 102 mm/s 
(4 ips)

Prueba de durabilidad

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

Resistencia a productos químicos

Productos químicos 
débiles

 

Sangre Recomendaciones

Fluido corporal Recomendaciones

Agua salada Recomendaciones

Agua Recomendaciones

Limpiador de ventanas Recomendaciones

Productos químicos 
moderados

 

Alcohol Pruebe en su aplicación

Amoníaco Pruebe en su aplicación

Lejía Pruebe en su aplicación

IPA Pruebe en su aplicación

Productos químicos 
agresivos

 

Gasolina No se recomienda

Grasa No se recomienda

Especificaciones
Aceite No se recomienda

Productos químicos 
extremos

 

Acetona No se recomienda

Soldadura por reflujo 
de infrarrojos

No se recomienda

Butanona No se recomienda

TCE No se recomienda

Xileno No se recomienda

Normativa y cumplimiento

No contiene látex ni BPA

Prestaciones y adecuación del producto

Condiciones de alma-
cenaje recomendadas
 

22 °C a 50 % de RH

Esperanza de vida
en aplicación3

Uso en interior/exterior por un máximo de 5 días; 
probar en la aplicación

Ensayo con materiales en la aplicación final

La información incluida en este documento debe utilizarse solo como guía y no 
está destinada a utilizarse para establecer las especificaciones de configura-
ción. Los compradores de productos Zebra serán los únicos responsables de 
determinar de forma independiente si el producto cumple con todos los requisitos 
de su aplicación.  

Garantía

El suministro tiene una garantía por 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

Notas al pie

1. Cuando se aplica la etiqueta, el entorno y la superficie deben estar por encima 
de esta temperatura.
2. Después de una correcta aplicación y de un tiempo de secado adecuado 
(generalmente, 24 horas), el material soportará este intervalo de temperaturas.
3. 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.

Ocio
• Parques acuáticos y 

complejos de ocio
• Conciertos y festiva-

les de música
• Exposiciones y ferias 

comerciales
• Parques de diversio-

nes y temáticos
• Identificación de 

visitantes y personal 
del evento

• Aplicaciones en las 
que se requieren 
transacciones sin 
efectivo o verificación 
de edad

Mercados y aplica-
ciones
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