Impresoras térmicas
Imprima con Confianza. Imprima con Seguridad.
Imprima con Zebra.

Imprima con Confianza.
Imprima con Seguridad.
Imprima con Zebra.
Usted no tiene tiempo para lidiar con
fallas en sus impresiones. Las impresoras
deben funcionar perfectamente, ser casi
invisibles. Sin embargo, cuando dejan de
funcionar, también se interrumpen sus
operaciones. Elimine los problemas de
impresión con Zebra.
Desde una configuración simplificada
e ingeniería de calidad hasta las
herramientas de software Print DNA
que mejoran el desempeño, nuestras
impresoras están diseñadas para ser
autosuficientes, ofrecer mayor durabilidad
y estar siempre listas para operar. Como
van más allá del hardware, ofrecen la
autonomía, la inteligencia y —a diferencia
de otras marcas— la seguridad que le
garantizan tranquilidad y una verdadera
sensación de protección.
Imprima con confianza sabiendo que cuenta
con el respaldo de un socio con 50 años
de innovación en impresión térmica.

No se conforme con menos.
Obtenga todo lo mejor con Zebra.
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Desempeño implacable
en cualquier entorno
Las tareas de impresión deben realizarse, sin excepción. Si los almacenes
no pueden imprimir las etiquetas para los envíos, los clientes no reciben
sus productos. Si los conductores no pueden imprimir los recibos,
no se pueden procesar las facturas. Y, si usted no puede imprimir las
credenciales de acceso, se podrá ver comprometida la seguridad de
su entorno. Garantice sus impresiones con las impresoras térmicas de
Zebra. Están diseñadas con un único propósito: ayudarlo a maximizar
su rendimiento. En cualquier ambiente. En cualquier aplicación.
En cualquier condición.

Transporte y logística

Brinde servicio continuo desde el primer kilómetro
hasta el último.
• Cross-docking y almacenamiento

de mercancías.
• Selección de productos y empaque.
• Envíos y recepción.

• Administración de inventario.
• Prueba de entrega.
• Devolución de autos de alquiler.

Manufactura

Incremente la productividad desde la planta de producción
hasta la puerta principal.
• Trabajo en curso.
• Etiquetado reglamentario.
• Gestión de piezas.

• Mantenimiento de equipos.
• Trazabilidad.
• Control de calidad.

Cuidado de la salud

Refuerce la seguridad de los pacientes desde
las admisiones hasta el alta.
• Identificación de pacientes.
• Administración de farmacia/
laboratorio.

• Administración de activos.
• Etiquetado preciso de muestras.
• Control de acceso e identificación.

Comercio minorista y hotelería y turismo

Deles a los clientes una experiencia que los invite a volver.
•
•
•
•
•

Precios de los productos.
Recuentos de ciclos.
Punto de venta móvil.
Prueba de compra.
Tarjetas de regalo y de programas
de lealtad.

• Pases de eventos y abonos.
• Tarjetas de identificación.
• Tarjetas de membresía.

Gobierno

Mejore los servicios y la seguridad con impresiones
rápidas y precisas que, además, son seguras.
•
•
•
•

Multas electrónicas.
Servicios humanos y de salud.
Administración de emergencias.
Cadena de suministros militares.

• Administración de identidades.
• Inspecciones de códigos.
• Servicios de intercambio.

Las impresoras son el primer paso
Pero una solución empresarial completa debe
ir de extremo a extremo.
Cuando busque soluciones empresariales, mire más allá de las
impresoras. Piense en computadoras móviles inteligentes, tabletas
multitareas y escáneres precisos que se integran fácilmente, se conectan
al instante y se comunican libremente entre sí. Si agrega al hardware
el soporte, la visibilidad y los servicios profesionales y de capacitación
de Zebra, podrá reducir las vulnerabilidades de los dispositivos y
maximizar el tiempo de actividad y productividad, lo que facilita la
integración de nuevas tecnologías en los flujos de trabajo y entornos de
TI de sus clientes. Imagine cuánto mejorarían la administración, el uso
y la distribución de información fundamental.
Pero eso no es todo: la confiabilidad y un desempeño superior también
son esenciales. Y los tendrá con el portafolio de borde a borde de Zebra.
Cada dispositivo, por sí solo, ofrece una solución efectiva. Sin embargo,
con todos juntos, sus trabajadores son imparables.
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¿Se imprimió bien?
Claro que sí, porque utilizó suministros
certificados Zebra.
No todos los suministros merecen llevar el nombre de
Zebra. Solo los suministros más resistentes, los más
constantes y los de mejor desempeño lo harán. Cualquier
suministro inferior comprometerá el tiempo de actividad
y generará gastos adicionales.

Oferta de suministros de Zebra
Etiquetas e idenficadores con códigos de barras

De materiales sintéticos a soluciones
básicas en papel, de entornos de operación
complejos a aplicaciones con necesidades
de cumplimiento normativo, de superficies
difíciles de etiquetar a etiquetas fáciles
de remover, o de etiquetas que muestran
claramente intentos de manipulación a
etiquetas resistentes a desgarros, tenemos
más de 90 opciones de materiales
certificados para satisfacer necesidades
únicas. Con más de 400 artículos
en inventario y vastas capacidades
personalizables, podemos brindar una
solución para casi todas las aplicaciones.
Cintas térmicas

Escoja entre formulaciones de cera, cera
y resina, y solo resina según la exigencia de
durabilidad de su aplicación al unirlas con
nuestros materiales de transferencia térmica.
Brazaletes para hospitales y brazaletes de
identificación de pacientes

Zebra ofrece brazaletes de alerta,
con RFID y de impresión térmica o láser
que permanecen legibles durante el
plazo promedio de estadía del paciente.
Podemos atender las necesidades únicas
de sus pacientes y flujos de trabajo,
desde pacientes con cuidados generales
hasta quienes utilizan servicios de trabajo
de parto, parto, neonatales y atención
ambulatoria.
Brazaletes para eventos

Excepcionalmente constante.
Constantemente excepcional.
Pasan por pruebas rigurosas
 uestra inspección de 23 puntos
N
evita que el trabajo y las impresoras
se detengan.

No se admiten sustitutos

A diferencia de otros proveedores,
nunca intercambiamos materiales para
reducir los costos. Eso se debe a que
sabemos que, si los suministros no son
constantes, usted sufrirá los costos de
productividad y reparaciones.

Son compatibles con
las impresoras de Zebra
Tintas, barnices y herramientas
compatibles garantizan que las
impresoras y los flujos de trabajo
no colapsen.

Nuestro extenso portafolio de brazaletes
con RFID y códigos de barras de
impresión térmica a demanda permite
la implementación de puntos de venta
sin efectivo, la gestión de ingresos, la
reducción de fraudes relacionados con
boletos, transacciones más simples y el
rastreo de la última ubicación conocida
de los asistentes.

Cumplen con
estándares estrictos

Papel de recibos

Las etiquetas con superficies rugosas
hacen que los elementos del cabezal
de impresión fallen prematuramente,
y así se producen etiquetas ilegibles.

Nuestro portafolio de opciones de papel
de recibos cumple con sus requisitos
de imagen de marca, durabilidad
de aplicación, calidad de imagen
y archivo, así como con
su presupuesto.

Nuestros suministros están diseñados
para cumplir con los estándares de
la industria para que usted pueda
alcanzar sus metas de cumplimiento.

No son abrasivos

Son muy resistentes

Ya sea que trabaje en ambientes fríos,
cálidos, húmedos y con polvo, nuestros
suministros no lo defraudarán.

Impresoras industriales
Solidez industrial para trabajadores duros
Las impresoras industriales de Zebra están diseñadas para entornos
desafiantes y exigentes. Con gran durabilidad y adaptabilidad
preparada para el futuro, nuestras impresoras RFID y de etiquetas
con códigos de barras fáciles de usar están diseñadas para brindar
confiabilidad todo el día, todos los días. No se conforme con menos,
escoja Zebra para sus aplicaciones de volumen medio a alto.
Impresoras industriales
ZT200 Series

ZT400 Series

ZT510

ZT600 Series

ZE500

Económica

Rango medio

Premium

Premium

Premium

Manufactura

•

•

•

•

•

Transporte y logística

•

•

•

•

•

Comercio minorista

•

•

Cuidado de la salud

•

•

Almacenes

•

•

•

•

•

Gobierno

•

•

•

•

Print DNA

•

•

•

•
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ZT200 Series

Precio bajo, gran desempeño
Precio más bajo con las características esenciales de facilidad de uso y buen desempeño.
Características
• Impresora compacta.
• Ideal para entornos comerciales e industriales

de menor exigencia.
• Disponible en modelos de impresión por transferencia
térmica o térmica directa.
• Disponible con ancho de impresión de 4".

Diferenciadores del portafolio
• Ciclo de operación de exigencia moderada
con recursos limitados.

• Ideal para aplicaciones comerciales e industriales
de menor exigencia.

ZT400 Series

Sólida, simple, inteligente
Durable, resistente y diseñada para escalar junto con sus necesidades de negocio.
Características
• Pantalla táctil a todo color de 4,3" para cambio rápido
de configuraciones.

Diferenciadores del portafolio
• Ciclo de operación de exigencia moderada
a alta con gran variedad de características.

• Cambio de rodillo y cabezal de impresión sin herramientas. • Ideal para entornos industriales.
• Impresión RFID disponible en anchos de 4" y 6".
• Impresión RFID sobre metal disponible con el modelo
ZT411 (solo 203 y 300 dpi).

ZT510

Funciones esenciales para tareas de impresión intensas
Equilibrio ideal entre desempeño y valor con funciones esenciales para tareas de impresión intensas.
Características
• Construcción metálica que contribuye al desempeño
continuo sin demoras de producción.

• Interfaz de usuario LCD gráfica en varios idiomas

Diferenciadores del portafolio
• Conjunto limitado de características.
• Ciclo de operación de alta exigencia para operaciones
críticas en los entornos más difíciles.

y con íconos que permite la operación intuitiva.
• Disponible con ancho de impresión de 4".

ZT600 Series

Inteligencia y fuerza industrial
Solidez industrial y funciones para cada desafío.
Características
• Construcción metálica que contribuye al desempeño continuo
y exigente con gran producción.

• Interfaz de usuario LCD gráfica en varios idiomas y con íconos
que permite la operación intuitiva.

• Pantalla táctil a todo color de 4.3", opcional.
Diferenciadores del portafolio
• Gran variedad de características.
• Ciclo de operación de alta exigencia para operaciones críticas
en los entornos más difíciles.

• Impresión RFID disponible en anchos de 4" y 6".

ZE500

Para soluciones de próxima generación
Motor de impresión OEM para impresión y aplicación
de etiquetas.
Características
• Pantalla giratoria.
• Sistema modular de vida útil extendida.
• Impresión RFID disponible en ancho de 4".
Diferenciadores del portafolio
• Ciclo de operación de alta exigencia para los entornos más difíciles.
• Construcción metálica industrial.
• Diseñada para la integración en una solución de impresión
y aplicación de etiquetas.

Impresoras de escritorio
Hechas a medida de sus necesidades,
espacio y presupuesto
Las impresoras de escritorio de Zebra son
compactas y simples de usar, y ofrecen la
durabilidad que necesita su negocio en
las tareas de impresión de volumen bajo
a medio. No sacrifique el desempeño para
ahorrar dinero: Zebra cuenta con impresoras
de escritorio de distintos precios para cubrir
todas sus necesidades de RFID, brazaletes,
recibos y etiquetas con códigos de barras.

ZD200 Series

Calidad inconfundible a
un valor excepcional
Operación simple, características básicas,
valor excepcional.
Características
• Dos años de garantía estándar.
• Ancho de impresión de 4", 4 ips, diseño compacto, carga fácil
•
•
•
•

de suministros de impresión.
Disponible en 4 ips o 6 ips, y con cinta de 74 m o 300 m.
Construcción de calidad con doble pared.
Conexión por USB, un indicador LED de estado.
Aplicaciones Print DNA centrales con Link-OS Basic.

Diferenciadores del portafolio
• Impresora de gran valor que ofrece confiabilidad a un precio económico.

ZD410

La impresora compacta “ideal para todos los entornos”
Impresora compacta avanzada de 2", “ideal para todos los entornos”, fácil de usar
con una interfaz intuitiva.
Características
• Impresora ultracompacta de 2" para espacios reducidos.
• Variedad de opciones de conectividad.
• Print DNA para mayor visibilidad, facilidad de manejo

Diferenciadores del portafolio
• La impresora de escritorio de rango medio más
compacta de su clase.

y seguridad.

• Modelo para el sector del cuidado de la salud, fácil
de desinfectar.

• Disponible en 203 y 300 dpi.

Impresoras de escritorio
ZD220/ZD230

ZD410

ZD420

ZD500R

ZD510-HC

ZD620

Económica

Rango medio

Rango medio

Premium

Premium

Premium

Manufactura

•

•

•

•

•

Transporte y logística

•

•

•

•

•

Comercio minorista

•

•

•

•

Cuidado de la salud

•

•

•

•

•

Hotelería y turismo
Print DNA
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

ZD420

Impresora de 4" ultrarápida y muy fácil de usar
Impresora de escritorio con varias funciones, incluida PrintSecure.
Características
• Dos años de garantía estándar.
• Ancho de impresión de 4", velocidad de impresión
•
•
•
•
•

máxima de 6 ips, gran capacidad de cinta.
Disponible en 203 y 300 dpi.
Variedad de opciones de conectividad.
Print DNA para mayor visibilidad, facilidad de manejo
y seguridad.
Cinco íconos indicadores de estado, IU de tres botones.
Modelo para el sector del cuidado de la salud disponible.

Diferenciadores del portafolio
• Impresora de escritorio de rango medio con funciones
avanzadas.

• Modelo disponible con cartucho de cinta de carga fácil.
• Gestión de suministros de impresión con opción
de actualización en campo.

• Sensor movible.

ZD500R

La impresión RFID UHF llega a su escritorio
Impresora RFID compacta y fácil de usar con PrintSecure.
Características
• Dos años de garantía estándar.
• Ancho de impresión de 4", velocidad de impresión máxima de 6 ips.
• Disponible en 203 y 300 dpi.
• Variedad de opciones de conectividad.
• Print DNA para mayor visibilidad, facilidad de manejo y seguridad.
Diferenciadores del portafolio
• Codificador/impresora RFID UHF.

ZD510-HC

Brazaletes impresos por un experto
Impresora de brazaletes con PrintSecure, exclusiva para los sectores
del cuidado de la salud y de hotelería y turismo.
Características
• Dos años de garantía estándar.
• Ultracompacta y silenciosa.
• Apta para desinfectantes, resistente a rayos UV.
• Cartucho de cinta de carga fácil para entornos de ritmo acelerado.
• Print DNA para mayor visibilidad, facilidad de manejo y seguridad.
Diferenciadores del portafolio
• Cartucho de brazaletes con cobertura antimicrobiana que protege
el brazalete de la degradación; cuatro veces más durable que
el del competidor líder.

ZD620

Las impresoras de escritorio más avanzadas
Impresora de escritorio premium, fácil de usar,
repleta de funciones.
Características
• Dos años de garantía estándar.
• Ancho de impresión de 4", velocidad de impresión
máxima de 8 ips.

• Disponible en 203 y 300 dpi.
• Diseño compacto, interfaz intuitiva, cinta de
gran capacidad.

• Cinco íconos LED indicadores de estado,
sensor movible.

• Print DNA para mayor visibilidad, facilidad de manejo
y seguridad.

• Modelo para el sector del cuidado de la salud disponible.
Diferenciadores del portafolio
• Varias opciones (con pelador de etiquetas, sin hoja
de liberación [linerless], con cortador, LCD a color).

• Suministros de impresión y conectividad con opción
de actualización en campo.

• Sensor movible.

Impresoras móviles
A donde sea que vaya. A tiempo. A demanda.
Las impresoras móviles de Zebra incrementan la productividad de los empleados y
la precisión de sus tareas al permitir la impresión portátil de etiquetas con códigos
de barras, recibos e identificadores RFID en el punto de operación. Ofrecemos
impresoras móviles de mano de distintos precios para cada industria y accesorios
para conformar una solución portátil completa.
Impresoras móviles
ZQ200

ZQ300

ZQ500

ZQ600

Económica

Rango medio

Resistente premium

Premium

Manufactura

•

•

•

•

Transporte y logística

•

•

•

Comercio minorista

•

•

•

•

Cuidado de la salud

•

Almacenes
Gobierno

•

•

Hotelería y turismo

•

•

Print DNA
PÁGINA 10

•

•

•

•

•

•

ZQ200* Series

Impresora móvil de alta calidad y un precio accesible
Impresoras de calidad de Zebra a precios competitivos.
Características
• Ciclo de operación de baja exigencia para impresiones sobre
la marcha de etiquetas y recibos.

• Con impresión de etiquetas sin hoja de liberación (linerless).
• Disponible en anchos de impresión de 2" y 3".
Diferenciadores del portafolio
• Amplia variedad de opciones de conectividad.
• Diversos anchos de impresión por producto con el uso de espaciadores.
*La disponibilidad de los modelos ZQ200 Series puede variar según la región.

ZQ300 Series

Impresoras compactas que ofrecen gran valor
Impresoras diseñadas especialmente para su uso
en diversos mercados verticales.
Características
• Impresora de rango medio para tareas de exigencia moderada de

impresión sin hoja de liberación (linerless), de etiquetas y de recibos.

• Varias opciones de carga para vehículos o depósitos, incluida la
conveniente carga por USB.

• Mejor administración de las baterías con baterías PowerPrecision+

de alta capacidad, modo en espera y Power Smart Print Technology.

• Disponible en anchos de impresión de 2" y 3".
Diferenciadores del portafolio
• Distintos diseños basados en aplicaciones verticales.
• Accesorios de uso común entre el modelo ZQ300 y las computadoras
móviles para un TCO menor.

ZQ500 Series

Para un mundo activo y turbulento
La impresora móvil más resistente de la industria.
Características
• Ciclo de operación de alta exigencia para impresiones de recibos sobre la

marcha y de exigencia media para la impresión de etiquetas sobre la marcha.

• Rápida velocidad de impresión de hasta 5 ips.
• Gama completa de accesorios que incluyen un exoesqueleto que
ofrece resistencia adicional.

• Cloud Connect y WLAN/Bluetooth® en simultáneo.
• Disponible en anchos de impresión de 2" y 3".
• Dos años de garantía estándar (ZQ511/ZQ521).
Diferenciadores del portafolio
• Protección IP54 incorporada cuando no se usa estuche protector;
protección IP65 cuando se utiliza el estuche exoesqueleto.

• Con prueba de impactos según lo establece la norma IEC68-2-32 para
1300 giros en 3,3 pies.

• Caídas desde 6,6 pies al concreto, caídas desde 10 pies al concreto
con el estuche exoesqueleto.

• MIL-STD 810g: exposición a golpes, vibraciones y temperaturas extremas.
• Codificación e impresión RFID UHF a demanda.

ZQ600 Series

La serie de impresoras móviles más versátil de Zebra
Las conexiones inalámbricas más modernas para impresiones rápidas, confiables y seguras.
Características
• Optimizada para cargas exigentes de impresión de

Diferenciadores del portafolio
• La más amplia variedad de accesorios que incluye la

• Disponible en anchos de impresión de 2", 3" y 4".
• Gran pantalla a color que facilita la configuración

• Modelo para el sector del cuidado de la salud disponible.
• Codificación e impresión RFID UHF a demanda (solo ZQ630).

etiquetas y capacidad de impresión de recibos.

y la operación.

colocación en montacargas y soporte de Ethernet .

• Con herramientas de administración remota integral.
• Administración superior de baterías y energía con
PowerPrecision y Power Smart Print Technology.
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Impresoras de tarjetas
Capacidades con credenciales
Las impresoras de credenciales y tarjetas
de Zebra hacen posible conectarse, crear e
imprimir tarjetas durables y de alta calidad para
diversas aplicaciones. Ya sea que imprima
tarjetas de identificación, credenciales para
actividades de hotelería y turismo o tarjetas
para el ámbito financiero, las impresoras de
Zebra ofrecen la seguridad, los suministros y
el software que necesita para disfrutar de una
solución completa.

ZC100

Impresión de una cara, simple y segura
Tamaño compacto que facilita las implementaciones en ámbitos
de atención al público.
Características
• Fácil de usar.
• Acceso rápido a herramientas de soporte
y servicio.

Diferenciadores del portafolio
• Impresión de una cara.
• Codificación de banda magnética opcional.

• Consejos a través de identificadores con
códigos QR o NFC.

ZC300

Ya luchó contra las dificultades, ahora aproveche las facilidades de Zebra
Configuración simplificada con implementación plug-and-play sin complicaciones.
Características
• Impresión de una o dos caras.
• Varias opciones de codificación y conexión.
• Compatibilidad con múltiples idiomas.

Diferenciadores del portafolio
• Interfaz LED/LCD a color de gran definición

gráfica con mensajes, animaciones e íconos
bien probados.
• Alimentador de tarjetas intuitivo que se ajusta
automáticamente a distintos espesores de tarjetas.
• Bloqueo de la tapa de la impresora para evitar
el robo de tarjetas.

ZC10L

Excepcionales tarjetas y credenciales de formato grande
Personalización de borde a borde, diseño resistente.
Características
• Impresora de sublimación para impresiones

Diferenciadores del portafolio
• Impresiones de tarjetas y credenciales

• Cintas a color y monocromáticas

• Impresión de borde a borde.
• Construcción metálica para resistir golpes

de una cara.

(con identificadores RFID).

• Tarjetas de PVC especiales.

de gran tamaño.

y sacudidas.

ZXP Series 7

ZXP Series 9

Impresión de tarjetas rápida y sin esfuerzo.

Garantice la seguridad con la protección
contra fraude incorporada.

La mayor eficiencia operativa con excelentes resultados
Características
• Procesamiento de hasta tres trabajos en simultáneo.
• Acceso rápido a herramientas de soporte y servicio.
• Consejos a través de identificadores con códigos QR y NFC.
• Laminado de una o dos caras sin desperdicios.
• Impresión de una o dos caras.
Diferenciadores del portafolio
• Diseño robusto para distintas aplicaciones.
• Con rodillos de cinta de alta capacidad que exigen menos tiempo

Producción rápida con resultados fantásticos

Características
• Tarjetas impecables con calidad fotográfica.
• Encriptación de datos, autenticación de host y laminados
holográficos personalizados.

• Impresión de tarjetas de borde a borde.
• Opción de 600 dpi disponible.
Diferenciadores del portafolio
• La única impresora de tarjetas con retransferencia de Zebra.
• Proceso de retransferencia en dos caras en simultáneo que permite

del operador para cambiar los suministros.

la codificación y producción de laminados.

• Codificación RFID UHF y conexión inalámbrica con 802.11 b/g.

• Film de transferencia que revela fácilmente evidencia de

manipulación, lo que ofrece protección antifraude incorporada.

Impresoras de tarjetas
ZC100

ZC300

ZC10L

ZXP Series 7

ZXP Series 9

Económica

Rango medio

Premium

Premium

Premium

Comercio minorista

•

•

•

•

Cuidado de la salud

•
•

Gobierno
Hotelería y turismo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Enterprise
Print DNA

•
•

Educación
Finanzas

•

•
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Print DNA
La transformación de las impresoras desde adentro
Obtenga capacidades transformadoras para el negocio. Ningún otro proveedor
le ofrece tanto para impulsar el desempeño y revolucionar sus puntos de atención.
Comienza con inteligencia incorporada —un conjunto único de software, aplicaciones
y utilidades— que les da a las impresoras de Zebra capacidades integrales para
obtener resultados exponenciales.

Herramientas de administración

Incorpore y controle grandes cantidades de impresoras
con Print DNA desde cualquier lugar y sin esfuerzo.
• Implemente sistemas a gran escala.
• Identifique las impresoras con Print DNA
en las redes.
• Configure las impresoras de manera
que bloqueen el acceso no deseado
y garanticen que los datos y la
infraestructura estén protegidos.
• Resuelva los problemas rápidamente
en forma remota.
• Gane visibilidad sobre el uso de
los suministros y los eventos de
las impresoras.

Link-OS
Profile Manager Bluetooth® Printer
Enterprise
Management

Printer Setup
Utility

Las impresoras con Print DNA vienen
con Link-OS, el sistema operativo
de impresoras más inteligente.

PrintSecure

Visibilidad de
suministros
de impresión
administrados

Herramientas de productividad

Mejore el desempeño de las impresoras
para que el hombre y la máquina trabajen
al máximo.
• Reduzca significativamente el tiempo de capacitación
y las cargas de trabajo con una experiencia de
usuario común.
• Lance aplicaciones o páginas web al instante.
• Incremente la precisión y la velocidad de impresión.
• Imprima en más lenguajes q
 ue las impresoras comunes.

Herramientas de desarrollo

Integre fácilmente lo que tiene ahora
con las próximas innovaciones en
tecnología; así de simple.
• Conéctese a la nube en forma directa y segura.
• Instale nuevas impresoras rápidamente en
complejos entornos de red y ERP.

• Cree aplicaciones nativas en varias plataformas.
ZebraDesigner

Pairing
Solutions

Virtual
Devices

PowerPrecision

PDF Direct

Enterprise
Printing
Solutions

Print
Station
Multiplatform
SDK

Browser
Print

Cloud
Connect

Network
Connect

PrintConnect

Servicios globales
Maximice el tiempo de actividad
y el ROI
Ya sea maximizando la previsibilidad y
el tiempo de actividad o bien mostrando
datos del borde de su red, el portafolio de
servicios de Zebra brinda una experiencia
superior a cada paso.

Servicios de soporte de Zebra
OneCare™
Máximo desempeño constante y mayor
tiempo de actividad: esas son las ventajas
de proteger su inversión en una impresora
de Zebra con los servicios de soporte de
Zebra OneCare™. Escoja entre varias ofertas
para satisfacer las necesidades específicas
de su negocio y ayudar a eliminar las
disrupciones inesperadas y los gastos
por reparaciones no contemplados en el
presupuesto. Proteja sus dispositivos con
cobertura por reparaciones de expertos,
soporte técnico telefónico de agentes en
vivo en 17 idiomas, más autoayuda en línea
todo el día, todos los días del año, y soporte
y actualizaciones del software.

Servicios exclusivos
La información que extrae de las
tecnologías que operan en el borde de
su red puede revelar un mundo de nuevas
oportunidades comerciales. Pero, sin las
habilidades o los recursos adecuados,
podría perderse alguno de sus beneficios.
Los servicios exclusivos de Zebra
cuentan con nueve funcionalidades que
lo ayudarán a acelerar su capacidad de
aplicar inteligencia a sus datos, así podrá
dirigir su empresa de forma más productiva.

* La disponibilidad del servicio, sus funciones y el plazo de reparación varían según el
país. Para más detalles, comuníquese con su representante de ventas de Zebra.
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Para conocer las impresoras que mejoran
el desempeño del punto de atención,
visite www.zebra.com/printers.
Sede principal corporativa
y de América del Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal de Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal de América Latina
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

ZEBRA y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2020 Zebra Technologies Corporation y/o sus afiliadas.
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