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ZEBRA TECHNOLOGIES 
RFID EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

RFID en el sector de la 
automoción
Cómo etiquetar los componentes de forma idónea y armonizar el 
funcionamiento de las cadenas de suministro de automoción
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RFID en el sector de la automoción: 
Etiquetado de componentes y armonización del 
funcionamiento de las cadenas de suministro

La manufactura para automoción es cada vez más compleja. La 
necesidad de reducir los costes es más acuciante que nunca, los 
requisitos de cumplimiento y la legislación son más estrictos y las 
materias primas, más caras. A ello hay que sumar la tendencia hacia la 
personalización —el vehículo «exclusivo» se ha convertido en norma 
y las variantes de los productos con gran número de componentes 
han crecido exponencialmente— y la exigencia del consumidor de una 
entrega perfecta y más rápida. Los fabricantes y sus proveedores se 
ven obligados a atender esta demanda. 

El reto del mercado
La identificación y el etiquetado de componentes de automoción es 
una fase crucial del proceso de manufactura que continúa cobrando 
gran importancia. Crece el número de fabricantes de automóviles que 
exigen internamente que los proveedores apliquen etiquetas RFID 
de un solo uso (con identificación impresa de paquete y transportista) 
en todos los envíos. La idea es «armonizar el funcionamiento» de la 
cadena de suministro de automoción, con el objetivo claro de recibir la 
mercancía rápidamente en los puntos de descarga designados. Todos 
los proveedores se ven obligados a implantar los nuevos requisitos 
de los fabricantes de automóviles y adoptar rápidamente los nuevos 
procedimientos de etiquetado. 

Esto también obliga a que las etiquetas cumplan requisitos exigentes.  
Si la etiqueta no es detectable, no es legible o no se fija bien a los 
componentes al ser enviados al fabricante de automóviles, pueden 
verse afectadas la productividad, la rentabilidad y la relación con el 
fabricante. Las etiquetas de mala calidad pueden provocar: 

• Pérdida de contratos

• Retrasos en los envíos

• Caída de la calificación de los proveedores

• Denuncias o multas por incumplimiento de requisitos

•  Caída de la productividad debido a la repetición del trabajo o a 
planes de resolución

• Impacto negativo en los KPI y en la rentabilidad

Por consiguiente, es crucial que las etiquetas de identificación de 
productos —combinadas con las impresoras térmicas RFID que 
usted utiliza— sean de alta calidad y proporcionen un rendimiento 
homogéneo en cada remesa que pida.
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Impresoras RFID y consumibles certificados Zebra: 
Constantemente excepcionales y excepcionalmente constantes

Zebra, conocedora de las necesidades de etiquetado RFID de los 
fabricantes de componentes, suministra impresoras y etiquetas para 
componentes de automoción de alta calidad, aunque asequibles, 
que satisfacen los requisitos de cumplimiento con un rendimiento 
homogéneo en cada remesa que pida.

Utilizar consumibles certificados Zebra significa que sus etiquetas 
siempre se imprimirán y adherirán correctamente a las superficies 
requeridas. No tendrá que preocuparse nunca de la posibilidad 
de incumplimientos, interrupciones en las operaciones o clientes 
insatisfechos debido a problemas de etiquetado.  

Siempre validados y de muy  
alta calidad 
Toda etiqueta para componentes debe ser comprobada y certificada, 
y su cumplimiento de las normas industriales debe documentarse. Sin 
embargo, existen numerosos estándares de pruebas y certificación y 
los fabricantes de automóviles pueden tener requisitos muy diversos. 
Zebra proporciona soluciones de impresión y etiquetado certificadas 
para una amplia gama de requisitos específicos de fabricantes de 
automóviles, lo que le garantiza el cumplimiento de las normas. 

Zebra colabora con laboratorios con acreditación ISO 17025 para 
probar sus soluciones de etiquetado en superficies de diferentes tipos 
y formas para cumplir los estándares más elevados de durabilidad y 
rendimiento. Los laboratorios con acreditación ISO 17025 comprueban 
la adherencia y el escaneado, así como la resistencia a factores como el 
rociado de agua, aceite y combustible. Las etiquetas comprobadas por 
los laboratorios con acreditación ISO 17025 son legibles y duraderas, 
lo que reduce los costes derivados del incumplimiento de requisitos 
y aumenta el ROI. Proporcionamos documentación oficial y correcta 
para los requisitos de pruebas de automoción, lo que le permite cumplir 
las peticiones de los fabricantes y superar las auditorías con mayor 
facilidad.  
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Etiquetas fiables y adecuadas 
para sus componentes 
específicos 
No todas las soluciones de etiquetas y cintas de 
polipropileno, poliéster y vinilo son iguales. Los cientos de 
materiales y fórmulas de cinta disponibles en el mercado 
ofrecen diferente resistencia a la temperatura, el entorno y 
los productos químicos, así como distinta adherencia.  
Asimismo, su rendimiento varía en función del tipo y la 
forma de la superficie. Los materiales y adhesivos de 
etiquetas que superan las pruebas para superficies planas 
metálicas no siempre superan las pruebas para superficies 
de vinilo en curva. 

• Apoyado en su amplio conocimiento científico 
de los materiales de etiquetas, el equipo de I+D 
de consumibles de Zebra comprueba y revisa 
intensivamente el rendimiento y las interacciones de 
los materiales de etiquetas, las cintas térmicas, los 
adhesivos y las superficies de los componentes, así 
como los requisitos de pruebas de los fabricantes de 
automóviles, a la hora de recomendar una solución de 
etiquetado fiable

• Zebra recrea las condiciones reales al comprobar la 
adherencia y la durabilidad en el material específico 
de la superficie de los componentes que usted 
suministra

• Puesto que nunca sustituimos los materiales, 
nuestras etiquetas siempre proporcionan el mismo 
rendimiento, remesa tras remesa, para apoyar sus 
operaciones y evitar la caída de la productividad que 
provocan un rendimiento deficiente y la necesidad de  
volver a etiquetar

• Nuestro conocimiento experto de la identificación 
de productos de automoción está ampliamente 
contrastada, con soluciones para aplicaciones de 
haces de cables, surtidores de combustible, etc. 
Gracias a su amplia experiencia, Zebra es capaz 
de identificar la solución más adecuada para sus 
necesidades y de atender peticiones especiales para 
aplicaciones de etiquetado complejas

m

Consumibles  
certificados Zebra

Excepcionalmente constantes y  
constantemente excepcionales

1. Calidad extraordinaria y constante
• Nunca sustituimos los materiales ni ponemos en 

riesgo la homogeneidad

• Amplias pruebas para lograr un control de 
calidad elevado

• Comprobados por laboratorios ISO 17025

2. Servicio excepcional
• Experiencia en la recomendación de las etiquetas 

adecuadas para su aplicación

• Seleccionamos las opciones adecuadas entre 
miles de materiales

• Soluciones de etiquetas y cintas específicas para 
cada necesidad

• Zebra puede diseñar, producir y suministrar 
consumibles de impresión a la medida de sus 
necesidades específicas

3. Conocimiento experto sin competencia
• Líderes en hardware y consumibles de impresión 

térmica

• Zebra, con una clientela global, produce etiquetas 
para el mercado mundial
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Maximice la visibilidad mediante soluciones RFID de extremo  
a extremo 
Como líder global en tecnologías RFID, Zebra suministra el mayor número de consumibles de impresión RFID en stock bajo 
demanda, incluidos los procesadores RFID de la generación más reciente, que permiten un inventario de identificadores 
más rápido y alcances de lectura más amplios. Las soluciones RFID de Zebra benefician a numerosos sectores, ya que 
proporcionan 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.  

Selección de los consumibles RFID adecuados 
Aunque al seleccionar etiquetas RFID deben tenerse en cuenta diversos factores, los más importantes suelen ser los tres 
siguientes: 

• Tamaño de los circuitos integrados: un circuito integrado RFID de mayor tamaño le proporciona alcances de lectura 
más amplios

• Tipo de lector: los lectores de mano, fijos y suspendidos suelen tener distintos comportamientos y se prestan a 
distintos casos de uso

• Superficie de los materiales y entorno: la superficie de los materiales, por ejemplo, cartón corrugado, madera, cristal, 
plástico, metal, etc., así como la densidad con que se apilan los artículos o el contenido de las cajas. Si la señal se ve 
atenuada por tener que atravesar determinados objetos, el alcance de lectura se reduce 
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Su aplicación nos permite recomendar el material y el adhesivo que usted necesita, así como el tipo de etiqueta 
e identificador capaces de soportar la exposición a frío y calor extremos, humedad o luz UV. También podemos 
determinar si se obtendrá un rendimiento óptimo con un identificador estándar o de alta memoria, así como el nivel de 
protección de la privacidad o cifrado que requiere su aplicación.
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Impresoras codificadoras  
RFID de Zebra
Codificación RFID precisa y escalable

Su solución depende de datos fiables. Zebra ofrece la gama de 
impresoras más amplia del sector para codificar con precisión etiquetas,  
identificadores y tarjetas RFID cuando y donde lo necesite. Desarrolle su  
solución partiendo de datos RFID fiables.

Impresoras industriales ZT600 y 
ZT400 Series 
Entornos difíciles. Aplicaciones de RFID 
exigentes. Conectividad en la nube. 
Actualizables sobre el terreno. Estas 
impresoras mantienen sus operaciones 
en marcha en todo momento.

General Purpose (de uso general)
Etiquetas de papel y sintéticas

• Diseñadas para ser utilizadas con 
lectores RFID estándar

• Ideales para superficies no metálicas, 
plásticos o cartón corrugado 

Advanced (avanzadas)
• Etiquetas sintéticas y de papel que 

ofrecen un mayor nivel de legibilidad 
que nuestras etiquetas de uso general 

Specialty (especializadas)
• Diseñadas para etiquetar activos en 

superficies metálicas o recipientes 
llenos de líquido

Excepcionalmente constantes. 
Constantemente excepcionales.

Impresoras portátiles RFID 
ZQ630
Pantalla en color, navegación fácil, 
reactivación instantánea a través de Wi-Fi 
o Bluetooth, capacidad de batería líder 
del sector y, ahora, codificación RFID 
—todo ello integrado en una impresora 
portátil, ligera y duradera.

Motor de impresión RFID ZE500R
Los motores de impresión OEM aptos 
para RFID mejorados por Zebra son 
idóneos para aplicaciones industriales 
de gran volumen de manufactura, 
distribución, etc.

Transformamos las impresoras  
desde dentro
Print DNA es el código genético 
que transforma las impresoras con 
funciones catalizadoras del negocio. Su 
exclusiva combinación de innovadoras 
aplicaciones, utilidades y herramientas 
de desarrollo produce impresoras de alto 
rendimiento con gestión remota que son 
fáciles de integrar, lo que garantiza que 
las impresoras Zebra Link-OS ofrezcan 
una experiencia superior desde dentro.

Haga clic aquí para obtener más 
información

Consumibles 
certificados Zebra
Perfectos para su  
impresora RFID

Zebra emplea circuitos integrados de los 
principales fabricantes para atender sus 
necesidades con más de 40 etiquetas RFID 
en stock y soluciones personalizadas de 
diversos tamaños y materiales para una 
amplia gama de aplicaciones. Diseñados 
y comprobados con lectores de RFID e 
impresoras Zebra, nuestros consumibles 
certificados garantizan un elevado 
rendimiento.

Calidad sobresaliente 
Nunca sustituimos los materiales  
ni ponemos en riesgo su calidad

Servicio superior 
Disponibilidad de consultoría experta

Gran experiencia 
Más de 30 años diseñando 
consumibles de impresión térmica

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Software/Printer%20Software/print-dna/print-dna-infographic-en-us.pdf
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Soluciones de identificación comprobadas por Zebra
Puede crear etiquetas casi de cualquier tamaño y configuración, empleando diversos materiales y adhesivos para su 
aplicación. Posteriormente, podemos insertar los circuitos integrados RFID que necesite en la etiqueta adecuada para su 
aplicación.

Nombre del 
material Tipo de material Características 

principales
Resistencia a productos 
químicos Cinta

Z-Ultimate  
2500T White

Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
color blanco

Aprobada por UL, 
resistencia al rayado y 
resistencia moderada 
a productos químicos, 
acabado brillante

Anticongelante, aceite de motor,  
aceites/grasa

5095/5100

Z-Xtreme 4000T
Etiqueta de poliéster 
mate. Disponible en 
colores blanco y plateado

Resistencia a productos 
químicos fuertes, 
acabado mate

Anticongelante, aceite de motor,  
aceites/grasa

5095/5100

Speciality 
10030760RM

Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
color blanco

Durabilidad en 
aplicaciones en las que 
se vaya a tirar de la 
etiqueta por realización 
de servicio o factores 
ambientales

Detergente, aceite de motor, 
líquido limpiaparabrisas, líquido 
de frenos, combustible, etanol, 
xileno, fosfatado, cataforesis

5095

Speciality 
10030761RM

Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
color blanco

Idónea para baja energía 
superficial y superficies 
con textura. Excelente 
resistencia del adhesivo 
al aplicarse a superficies 
grasientas

Detergente, aceite de motor, 
líquido limpiaparabrisas, líquido 
de frenos, combustible, etanol, 
xileno, fosfatado, cataforesis

5095



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

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

¿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 cambiantes del 
sector de la automoción. 

Zebra ha desempeñado un papel crucial como pionera en tecnologías 
RFID y creadora de estándares globales desde que apareció la 
tecnología de etiquetas inteligentes 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 impresoras y 
consumibles certificados Zebra. 

Para más información sobre cómo la tecnología RFID puede marcar la 
diferencia en el sector de la automoción, visite www.zebra.com/RFID

mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com?subject=
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/global-locations.html
mailto:mseurope%40zebra.com?subject=
mailto:la.contactme%40zebra.com?subject=
http://www.zebra.com/RFID

