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Circuitos integrados RFID ZBR2000 
y ZBR4000 
Ofrezca el mejor rendimiento de RFID del mercado

Los circuitos integrados de marca Zebra ofrecen la tecnología de mayor rendimiento para sus soluciones 
RFID de la mano del líder global en tecnologías RFID.

Los circuitos integrados de uso general (General Purpose ZBR2000) y avanzados (Advanced ZBR4000) 
exclusivos de Zebra cuentan con certificado de Zebra para rendimiento de RFID líder del mercado en 
transporte y logística, manufactura, atención sanitaria y trazabilidad de activos.

Los circuitos integrados y etiquetas RFID son cruciales para lograr la visibilidad en tiempo real que usted 
necesita para agilizar las operaciones y minimizar los errores en datos relacionados con activos, así como 
mantener la trazabilidad de activos, identificarlos y maximizar su utilización. Para maximizar su solución 
RFID, Zebra suministra el mayor número de consumibles de impresión RFID en stock bajo demanda, entre 
los que no solo se encuentran el ZBR2000 y el ZBR4000, sino también circuitos integrados RFID con 
procesadores RFID de última generación, que permiten una adquisición de identificadores más rápida y 
alcances de lectura más amplios.

Más de 30 
configuraciones 
RFID ZipShip

Zebra ofrece 
identificadores 
de uso general 
(General 
Purpose), 
avanzados 
(Advanced) y 
para uso sobre 
metal (Silverline 
On-metal), así 
como circuitos 
integrados de 
marca Zebra con 
los procesadores 
RFID de mayor 
rendimiento del 
mercado, en 
stock y listos 
para su envío en 
24 horas.
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Circuitos integrados RFID de marca Zebra 
Diseñados y comprobados con impresoras y lectores RFID Zebra para ofrecer el máximo rendimiento del sector

General Purpose (de uso general)

Circuito integrado ZBR2000

•  Alta sensibilidad y alcance de lectura de hasta 20 m en espacios 
libres

• Proporciona un rendimiento fiable y homogéneo

• Le ayuda a mejorar el ROI

Circuito integrado ZBR4000

•  Alta sensibilidad y alcance de lectura de hasta 20 m en espacios 
libres

• Omnidireccional, optimizado para lectura desde cualquier ángulo

• Rendimiento de banda ancha cuando se sitúa sobre materiales  
difíciles o cerca de ellos

Información sobre rendimiento del 
ZBR2000
Alcances de lectura teóricos sobre diversas 
superficies (m)

Material ETSIw (865-868 MHz) FCC (902-928 MHz)

Aire 16 18

Cartón 17 14

Fibra de vidrio 11 10

Vidrio 8 10

PTFE 18 12

Poliacetil 12 11

PVC 15 11

Goma 8 12

Información sobre rendimiento del 
ZBR4000
Alcances de lectura teóricos sobre diversas 
superficies (m)

Material ETSIw (865-868 MHz) FCC (902-928 MHz)

Aire 10 17

Cartón 14 18

Fibra de vidrio 20 19

Vidrio 20 18

PTFE 17 19

Poliacetil 19 19

PVC 18 20

Goma 19 16
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

ZEBRA y la cabeza Zebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el 
mundo. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2019 Zebra Technologies Corp. y/o sus filiales. Todos los 
derechos reservados.Número de referencia: XXXXXXXX   04/2019

Para obtener más información sobre las soluciones de etiquetado  
RFID de Zebra, visite www.zebra.com/rfidlabels
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Soluciones de etiquetado RFID personalizadas

Zebra, con sus prensas y equipos de manufactura de RFID de tecnología punta, es capaz de 
crear una solución de etiquetado RFID personalizada que cumpla los requisitos específicos de su 
aplicación. Además, Zebra puede recomendar el material de etiquetas y el circuito integrado óptimos 
para maximizar el ROI.

• Cualquier tamaño y configuración de etiqueta
• Más de 100 materiales comprobados entre los que elegir
• Preimpresos con cobertura completa de color, gráficos y logotipos
• Todas las marcas de circuitos integrados, como Zebra, Alien, AveryDennison,  

Smartrac, BoingTech, Tageos, Stora Enso
• Todos los fabricantes más importantes de circuitos integrados de identificadores, como NXP, 

Impinj, Alien, EM Micro

¿Hacia dónde se dirige la tecnología RFID?  
¿Qué nuevos avances permitirán a su organización operar de forma aún más eficiente? Confíe en el liderazgo de Zebra. Su espíritu 
innovador y años de experiencia en RFID permiten a Zebra ir por delante de la competencia y atender la amplia gama de requisitos 
de este mercado en evolución. Zebra ha desempeñado un papel crucial como pionera en tecnologías RFID y creadora de estándares 
globales desde que apareció la tecnología RFID a mediados de los 90. Si desea disfrutar de la calidad, el servicio y el conocimiento 
experto de la impresión térmica RFID del líder del sector, elija consumibles certificados de Zebra.

CONSUMIBLES CERTIFICADOS DE ZEBRA
Excepcionalmente constantes y constantemente excepcionales
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Calidad extraordinaria y constante

• Materiales de etiquetas ya conocidos 
y comprobados con los mejores 
identificadores RFID

• Nunca sustituimos los materiales ni 
ponemos en riesgo la homogeneidad

Servicio excepcional

• Consumibles en stock listos para su 
despacho inmediato

• Consultoría de ofertas

• Capacidad para crear etiquetas RFID 
personalizadas que atiendan los 
requisitos de su aplicación

Conocimiento experto sin competencia

• Más de 25 años de innovación 
tecnológica

• Más de 575 patentes RFID

• Numerosas innovaciones en 
RFID: portal, portátil, de mano, 
multiprotocolo

Los circuitos 
integrados 
ZBR2000 y 
ZBR4000 de 
Zebra han 
superado las 
exigentes 
pruebas del 
programa ARC 
de Auburn 
University para 
garantizar el 
rendimiento y la 
calidad de RFID.
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