
Z-Perform™ 1000D 60 Receipt
PRODUCT SPEC SHEET

Rendimiento constantemente excepcional con los consumibles 
certificados de Zebra.
Nuestros expertos de ciencias de materiales han comprobado, selec-
cionado y certificado los papeles para recibos de más alto rendimien-
to para garantizar la durabilidad, calidad de imagen y requisitos de 
archivado de su aplicación, además de ajustarse a su presupuesto. 
Realizamos pruebas exhaustivas para comprobar la calidad de impre-
sión y el desgaste de la impresora. Además, Zebra tiene el certificado 
ISO 9001. Nos adherimos a procesos consistentes y nunca cambia-
mos los materiales. No importa cuándo haga su pedido de papel para 
recibos, puede contar con el mismo impresionante rendimiento.

Z-Perform™ 1000D 60 Receipt

Archivable hasta diez años
Z-Perform 1000D 60 Receipt ofrece una alta resistencia a que las 
imágenes se borren. Si se imprime con la densidad de imagen óptima 
y se manipula y almacena correctamente, las imágenes impresas pue-
den leerse durante 10 años (consulte las Condiciones de archivado en 
especificaciones).

Personalice sus recibos
¿Desea personalizar sus recibos? Puede hacerlo. Podemos preim-
primir el logotipo de su empresa, instrucciones, información sobre 
devoluciones, términos y condiciones, marcas de agua y mucho más. 
Con la preimpresión de los campos estándar, puede reducir la carga 
de trabajo de su impresora y aumentar la vida útil de la batería de sus 
impresoras portátiles.

Minimice los cambios de rollos de papel para recibos durante un 
turno
Con Z-Perform 1000D 60 Receipt, consiga el máximo metraje por 
rollo. Eso significa que deberá cambiar menos rollos y aumentará la 
productividad en cada turno.

Zebra ZipShip: en el estante y listo para su envío
¿Necesita su papel para recibos con urgencia? Z-Perform 1000D 60 
Receipt forma parte de nuestro programa Zebra ZipShip, en el estante 
y listo para enviarlo de inmediato. Usted recibe un envío rápido y el 
pedido mínimo es solo una caja.

Z-Perform 1000D 60 Receipt: impresión de excelente calidad a un precio económico.
Para obtener más información, visite www.zebra.com/supplies

Z-Perform 1000D 60 Receipt proporciona resultados de excelente calidad a un precio económico. El papel para recibos térmico directo no 
estucado blanco brillante se ha diseñado para durar, con imágenes y texto de alta calidad que garantizan que sus recibos permanezcan 
legibles e intactos durante todo su ciclo de vida. Z-Perform 1000D 60 Receipt tiene el coste más bajo por metro cuadrado de todas las 
soluciones portátiles para recibos de Zebra y es ideal para numerosas aplicaciones.

Papel para recibos térmico directo no estucado fino
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Administración del 
Estado
• Citaciones electróni-
cas para cuerpos de 
seguridad

• Multas de aparca-
miento

Logística
• Recibos de entrega 
para aplicaciones 
móviles

Almacenaje
• Albaranes

Sector de retail
• Impresión móvil en 
puntos de venta y de 
cupones

Transporte
• Tarjetas de embarque 
de aerolíneas

Otras
• Impresión móvil de 
facturas y recibos

Construcción de materiales

Cara externa Papel térmico para imágenes no estucado blanco mate 
de 55 g
60 micras +/-5 %

Características 
medioambientales

Para uso en interiores.

Rendimiento según temperatura

Temperatura mínima de 
aplicación

N/A

Intervalo de temperatu-
ras de servicio1

De -5 °C a 49 °C

Impresoras y configuraciones recomendadas

Impresoras Impresora térmica directa (sin cinta)
Impresoras térmicas portátiles, de sobremesa y de 
quiosco

Configuración del 
tono (con velocidad 3; 
contraste 0)

MZ220, MZ230: 25
QL220Plus, QL320Plus, QL420Plus, QLn220,
QLn230: 20
QLn420: 0
RW420, RW220: 10
iMZ320, ZQ510, ZQ520: 20
ZQ320, ZQ310: 10

Prestaciones y adecuación del producto

Condiciones de alma-
cenaje recomendadas 
(antes de uso)

6 meses de duración al almacenarse entre 18 °C y 25 
°C, y entre un 20 % y un 85 % de HR

Esperanza de vida en 
aplicación2

Uso interior, hasta 1 año
Uso interior archivado, hasta 5 años

Condiciones de archivado

Zebra espera, pero no garantiza, que la imagen de este producto dure 10 años si se 
almacena de acuerdo con las condiciones de archivado específicas.
Tras la impresión, el producto debe archivarse a una temperatura de entre 18 ºC y 
24 ºC con una humedad relativa de entre el 40 % y el 60 %. Un almacenamiento 
durante más tiempo a temperaturas superiores a 40 ºC y con más de un 60 % de 
humedad relativa puede provocar una reducción del contraste.
El producto debería archivarse en un lugar oscuro, sin fuentes de luz solar, fluores-
cente ni UV similares directas.
Este producto no debería entrar en contacto con ninguno de los siguientes produc-
tos, ya que pueden tener un efecto negativo en el contraste de la imagen impresa 
y provocar que se borre:
- Formularios de papel autocopiativo con o sin carbón
- Papel milimetrado o adhesivos que contengan tributilfosfatos, fosfatos de dibutilo 
u otros disolvente orgánicos
- Sobres y carpetas compuestos de plásticos que contengan plastificantes, como 
los más comunes disponibles en los proveedores de material de oficina (hay 
alternativas disponibles)
- Disolventes, incluido el alcohol
- Materiales decolorantes, como películas de cloruro de polivinilo que contengan 
plastificantes

Normativa y cumplimiento

No contiene BPA

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. 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.
Si desea probar este material para aplicaciones en quiosco, pida SAMPLE33622-K. 
Para todas las impresoras portátiles, pida los artículos de la lista de precios de ZipS-
hip o póngase en contacto con su representante especializado en consumibles.

Notas al pie

1. El material soportará este rango 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.

Mercados y aplica-
cionesEspecificaciones

Número de referencia: SS-ZPerform-1000D-60 
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