
LADO A LADO COMPARACIÓN
ZT400 SERIES Y Z SERIES

ZT400 Series y Z Series
Las impresoras ZT400™ Series son resistentes y cuentan de serie con un amplio conjunto de 
funciones avanzadas, lo que permite utilizarlas en una amplísima gama de aplicaciones  
de Fabricación, Transporte y Logística, Atención sanitaria y Retail. Partiendo de la fiabilidad  
de la Z Series™, con mejoras en velocidad de impresión, opciones de conectividad, administración  
y herramientas de soporte, la ZT400 puede integrarse en una amplia gama entornos.

Fácil de usar
• Los códigos QR dinámicos permiten resolver 

rápidamente errores de impresora a la 
demanda y a través de la Web. 

• Las impresoras Link-OS aptas para tactilidad 
ofrecen funciones de inicio de páginas web 
mediante Near Field Communication (NFC), 
lo que facilita el acceso a la amplia base de 
conocimiento de Zebra®, que ofrece vídeos 
de procedimientos y soporte para productos.

• La iluminación en las rutas del material  
y la cinta facilita la visión en el interior  
de la impresora, incluso en condiciones  
de luz escasa.  

Flexibilidad de aplicaciones
• Gama excepcional de prestaciones de 

material y opciones de presentación de 
material. 

• Opciones de manipulación de material 
instalables por el usuario final. 

• Prestaciones serie, USB, Ethernet y 
Bluetooth incluidas de serie (además de dos 
ranuras de soportes abiertas).

• Prestaciones de impresión en alta resolución 
para aplicaciones de etiquetas pequeñas

Fácil de administrar
•  El entorno Link-OS de Zebra ofrece 

prestaciones mejoradas para integrar, 
administrar y mantener su impresora desde 
cualquier ubicación.

• Cloud Connect permite que las impresoras 
Link-OS interactúen de forma segura 
y directa con la nube para impresión y 
administración de dispositivos.

• Profile Manager le permite editar y administrar 
una impresora, lotes de impresoras o todas 
las impresoras Link-OS de su red en cualquier 
lugar del mundo.

Diseño mejorado
•  Velocidad de impresión de 356 mm /  

14 pulgadas por segundo.

• Las prestaciones de RFID ampliadas son 
fáciles de instalar y usar.

• La puerta para material de pliegue doble 
reduce el espacio operativo global en un 35%.

• Mayor potencia de procesamiento y 
memoria de usuario.
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Caracteristicas ZT410 ZM400 ZT420 ZM600

Velocidad Máxima  
de Impresión
(por segundo)

203 ppp 356 mm / 14" 203 ppp 254 mm / 10" 203 ppp 305 mm / 12" 203 ppp 254 mm / 10"

300 ppp 254 mm / 10" 300 ppp 203 mm / 8" 300 ppp 254 mm / 10" 300 ppp 203 mm / 8"

600 ppp 102 mm / 4" 600 ppp 102 mm / 4" N / A N / A

Anchura Máxima  
de Impresión

104 mm / 4.09" 104 mm / 4.09" 168 mm / 6.6" 168 mm / 6.6"

Comunicaciones  
de Serie

• Ethernet 
• Serie
• USB 2.0
• Bluetooth® 2.1 
• Host USB
• Dos ranuras de 

comunicación abiertas

• USB 2.0
• Serie
• Paralelo

• Ethernet 
• Serie
• USB 2.0
• Bluetooth® 2.1 
• Host USB
• Dos ranuras de 

comunicación abiertas

• USB 2.0
• Serie
• Paralelo

Comunicaciones 
Opcionales

• Paralelo
• Inalámbrica  

802.11a/b/g/n

• Ethernet
• Inalámbrica 802.11b/g

• Paralelo
• Inalámbrica  

802.11a/b/g/n

• Ethernet
• Inalámbrica 802.11b/g

Ram de Serie 256 MB de memoria 
RAM (4 MB disponibles 
para el usuario)

16 MB de SDRAM 256 MB de memoria 
RAM (4 MB disponibles 
para el usuario)

16 MB de SDRAM

Flash de Serie 512 MB de memoria 
flash (64 MB disponibles 
para el usuario)

8 MB de memoria flash 
(2 MB disponibles para 
el usuario)

512 MB de memoria flash 
(64 MB disponibles para 
el usuario)

8 MB de memoria flash  
(2 MB disponibles para  
el usuario)

Memoria Opcional N / A 64 MB de memoria flash 
(58 MB disponibles para 
el usuario)

N / A 64 MB de memoria flash 
(58 MB disponibles para 
el usuario)

Procesador 32 bits, 400 MHz 32 bits 32 bits, 400 MHz 32 bits

Interfaz de Usuario Pantalla LCD gráfica 
multilínea con 
iluminación de fondo

Pantalla LCD gráfica 
multilínea con 
iluminación de fondo

Pantalla LCD gráfica 
multilínea con 
iluminación de fondo

Pantalla LCD gráfica 
multilínea con 
iluminación de fondo

Apta Para Link-OS® Sí No Sí No

Instalación y 
Mantenimiento 
Realizados por el 
Usuario

• Print Touch
• Códigos QR dinámicos

Ninguna • Print Touch
• Códigos QR dinámicos

Ninguna

Calidad De Impresión Cabezal de impresión  
de película delgada  
con E3™ Element  
Energy™ Equalizer

Cabezal de impresión  
de película delgada  
con E3™ Element  
Energy™ Equalizer

Cabezal de impresión  
de película delgada  
con E3™ Element  
Energy™ Equalizer

Cabezal de impresión  
de película delgada  
con E3™ Element  
Energy™ Equalizer

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Comparación  
de la Impresora
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