
Maximice la visibilidad con las soluciones 
de extremo a extremo de Zebra
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 pueden ser beneficiosas para cualquier segmento de los mercados verticales, 
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. Además, solo Zebra le proporciona todo lo que necesita para 
implementar RFID en su organización.

Gracias a su capacidad para fabricar etiquetas RFID, Zebra ofrece la simplicidad de las soluciones RFID de 
extremo a extremo —consumibles comprobados exhaustivamente; acceso a una amplia gama de impresoras 
y lectores RFID de Zebra; y el conocimiento del líder del mercado para personalizar la tecnología RFID con el 
fin de maximizar las ventajas para su empresa. 

ZEBRA FACILITA LA SELECCIÓN DE LOS CONSUMIBLES RFID ADECUADOS 

Aunque al seleccionar etiquetas RFID deben tenerse en cuenta diversos factores, los más 
importantes son 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. 

Adquisiciones 
de identifi-
cadores más 
rápidas y 
alcances de 
lectura más 
amplios

Más de 30 
configuraciones 
RFID ZipShip 
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 de marca Zebra 

ZBR2000 General y ZBR4000 Advanced 
ofrecen el mayor rendimiento del mercado 
para maximizar las ventajas de RFID para su 
empresa. 

El circuito integrado ZBR4000 de Zebra 
superó las pruebas del programa ARC de 
la Universidad de Auburn, mientras que 
el ZBR2000 se encuentra en proceso de 
comprobación.

¿No sabe qué etiqueta RFID es la más 
adecuada para su aplicación?
Deje que Zebra le ayude a despejar todas las dudas al 
tomar una decisión 
Gracias al conocimiento experto y la capacidad de manufactura de RFID de 
Zebra, los consumibles RFID de Zebra han sido comprobados con impresoras 
y lectores Zebra para garantizar el máximo rendimiento. Podemos recomendar 
rápidamente la etiqueta RFID más adecuada, así como la tecnología de circuito 
integrado, la aplicación y la colocación óptimas.

Solución de etiquetas
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, luz UV, etc.

Elección del procesador adecuado 
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.

Entorno de la aplicación
Nuestra recomendación del tipo y tamaño de etiqueta óptimos se basa en el 
análisis de su entorno real, dependiendo de si facilita la RF o si la superficie de 
etiquetado es metálica o está en contacto con líquidos.

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
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Zebra ofrece una amplia selección de etiquetas RFID en stock
Diseñadas y comprobadas con impresoras y lectores RFID Zebra

De uso general

Estas etiquetas RFID están diseñadas para su uso con lectores RFID estándar y se encuentran en stock 
con diversos tipos de circuitos integrados y tamaños. Se encuentran disponibles en materiales sintéticos y 
papel que funcionan en superficies no metálicas, de plástico o de cartón corrugado.

Circuito integrado de marca Zebra ZBR2000: Alta sensibilidad, con un alcance de lectura de hasta 20 m 
en espacio libre que proporciona rendimiento fiable y homogéneo y le ayuda a mejorar el ROI. 

Avanzadas

Estas etiquetas RFID avanzadas ofrecen un nivel de rendimiento de lectura superior al de nuestras 
etiquetas de uso general, por lo que son idóneas para situaciones en las que sea necesario un alcance de 
lectura más amplio.

Circuito integrado de marca Zebra ZBR4000: Proporciona rendimiento eficiente cuando se coloca sobre 
materiales difíciles o cerca de ellos, con legibilidad omnidireccional desde prácticamente cualquier ángulo 
y un alcance de hasta 20 m en espacio libre.

Aplicaciones 
generales y 
avanzadas

Transporte y logística Manufactura Atención sanitaria

Operaciones de distribución, 
envío-recpeción y almacén, 
incluidas aplicaciones de cajas, 
palets y muelle cruzado

Etiquetado de productos y 
productos semiacabados, 
identificación/números de serie 
de productos e identificación de 
seguridad y del ciclo de vida de 
los productos

Identificación de pacientes, 
muestras, etiquetado para 
laboratorio y farmacia, gestión 
de documentos e historias 
clínicas
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Sobre metal 

Solo Zebra ofrece esta solución de identificación de activos metálicos. Proporciona una alternativa a los 
costosos identificadores rígidos/encapsulados.

Impresora ZT410 Silverline: Diseñada exclusivamente para el perfil y el firmware especial de los 
identificadores Silverline.

Identificadores Silverline: Espaciador entre identificadores, plano de tierra ranurado, adhesivo 
permanente, cara externa duradera. Son delgados, flexibles e imprimibles bajo demanda y funcionan 
directamente sobre metal.

Aplicaciones Transporte y logística Manufactura Retail Atención sanitaria

Gestión de flotas; 
contenedores 
metálicos y llenos de 
líquidos

Trazabilidad de activos 
para herramientas, 
instalaciones, 
piezas metálicas, 
contenedores 
retornables, bidones 
de productos químicos, 
etc.

Trazabilidad de activos 
para ordenadores 
móviles, impresoras 
y componentes de 
infraestructuras

Trazabilidad de activos 
para sillas de ruedas, 
camas, bombonas de 
oxígeno, bombas de 
infusión intravenosa 
y herramientas de 
diagnóstico médico
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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:

• 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.

Resumen de la gama RFID de Zebra

DE MANO Y
MANOS LIBRES

LECTORES FIJOS

ANTENAS

IMPRESORAS

CIRCUITOS INTEGRADOS

CONSUMIBLES
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Para obtener más información, visite www.zebra.com/supplies

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

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


