
Puede elegir entre tres niveles de servicio:

Servicios globales
Maximizar el tiempo de actividad y la 

rentabilidad de la inversión.

Vaya más allá de los tradicionales servicios de reparación. Conozca la ubicación, condición y estado completo 
de activos críticos para anticiparse a los problemas, optimizar la utilización y amplificar el rendimiento.

Asset Visibility Service (AVS)
Consiga conocer de un vistazo el inventario de 
activos y el estado de todos sus ordenadores 
móviles e impresoras Link-OS® conectadas en red de 
Zebra con este servicio de rápida activación basado 
en suscripciones. No se necesitan equipos en el 
centro o MDM / EMM.

* La prestación del servicio y/o el plazo de 
reparación pueden variar según el país.

** Solo ordenadores móviles Zebra *** Solo escáneres y ordenadores móviles Zebra

Operational Visibility Service (OVS)
No puede gestionar lo que no puede ver. OVS lo soluciona con 
conocimientos avanzados que una solución EMM en sí misma no 
puede proporcionar. Desde un único panel de vidrio en un portal 
con base en la nube, consiga visibilidad a fondo de sus ordenadores 
móviles e impresoras con análisis predictivos para evitar posibles 
problemas con los dispositivos, y ayudar a maximizar la eficiencia 
empresarial y la productividad de la mano de obra.

Tanto si se trata de comprender el uso operativo, de 
maximizar la previsibilidad y el tiempo de actividad o, 

sencillamente, de desbloquear los datos de los 
dispositivos de vanguardia, la gama de servicios de 

Zebra proporciona conocimientos especializados en 
cada etapa del camino.

Excelencia y rendimiento constante. Esa es la ventaja de proteger su inversión con nuestros servicios de 
soporte. Usted elimina las interrupciones inesperadas y los gastos en reparaciones no presupuestados. 
Tanto si necesita cobertura completa, asistencia con problemas técnicos, actualizaciones del software 
o soporte in situ, Zebra dispone del Servicio de Asistencia OneCare adecuado para usted*. 

Servicios de soporte Zebra OneCare™

Servicios de visibilidad OneCare™ de Zebra 

Zebra Signature Services
Los conocimientos que ofrecen los 
datos de las tecnologías en el extremo 
de su red pueden abrir todo un mundo 
de nuevas oportunidades comerciales. 
Pero sin los recursos o destrezas 
adecuadas, usted podría perderse 
todos los beneficios. Zebra Signature 
Services acelera su capacidad para 
desbloquear la inteligencia de sus 
datos, para que pueda tener en marcha 
su negocio con más productividad.

o Servicios de reparación integral

o Soporte de software

o Asistencia técnica 8x5 (y también 
asistencia en línea 24x7)

o Servicio de reparaciones en 
tres días

o Device Diagnostics** y 
Support Dashboard***

o Todas las características de 
Essential Service

o Sustitución avanzada de dispositivos 
el siguiente día hábil

o Servicios de puesta en marcha 
(gestión de configuración y carga 
de aplicaciones)

o Servicio de asistencia 24x7

o Todas las características de los 
servicios Essential y Select

o Operational Visibility Service

o Gestión de versiones de software

o Gerente de prestación de servicios

o Servicio de asistencia técnica de 
dispositivos gestionados

Zebra OneCare Essential Zebra OneCare Select Zebra OneCare Premier**

©2018 ZIH Corp y/o sus filiales.  Todos los derechos reservados.

Observe cómo mejoran las 
impresoras el rendimiento 
en la primera línea. 
Visite www.zebra.com/printers

Impresoras térmicas
Un trabajo demandante exige lo mejor
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PÁGINA 2

El reloj sigue corriendo. Las fechas límites se 
acercan. Su impresora tiene que funcionar. 
Y punto. Haga mucho frío o mucho calor. 
Con mucho tráfico o una elevada humedad. 
Cuando se caen o se ensucian. 

Si es una impresora térmica Zebra, lo hará. 
Desde el muelle hasta la puerta. Desde el 
almacén hasta la sala en el hospital. Desde la 
fábrica a la sala de ventas. Estas impresoras 
no le decepcionarán. Se someten a pruebas 
rigurosas para que nunca pongan a prueba 
su paciencia.

¿Qué sucede con la carga de trabajo de TI? 
Solamente las impresoras inteligentes 
pueden reducir esa carga. Es así porque se 
comunican con los sistemas existentes y los 
servicios en la nube desde el primer día. 
Ofrecen facilidad para configurarlas y 
olvidarse de ellas para gestionar y garantizar 
miles de impresoras a cientos de kilómetros 
de distancia. Y su intuitiva interfaz elimina las 
conjeturas y el trabajo de soporte técnico. 

Independientemente de cuáles sean sus 
necesidades de impresión existe una 
impresora Zebra para usted, y un ejército de 
10 000 socios en cinco continentes listos para 
escuchar su opinión y mejorar los resultados 
de su negocio. 

El resultado es una ventaja de rendimiento 
para su primera línea y una sólida ventaja 
competitiva para su negocio.

Las demandas del trabajo 
no se detienen. 
Las impresoras Zebra tampoco.

La impresión tiene que realizarse, sin excepciones. Si los 
almacenes no pueden imprimir las etiquetas de envío, los 
clientes no pueden conseguir los productos. Si los conductores 
no pueden imprimir los recibos, no es posible procesar las 
facturas. Y si usted no puede imprimir las tarjetas de 
identificación de acceso, la seguridad puede ser un problema 
Hágalo con las impresoras térmicas de Zebra. Se han diseñado 
con un fin: ayudarle a rendir al máximo. En cualquier entorno. 
En cualquier aplicación. En cualquier estado.

Incansable rendimiento 
en cualquier entorno.

Retail y ocio
Proporcione a los clientes una experiencia 
que les haga volver.  

o Fijación de precios del producto 
o Recuentos de ciclos
o Punto de venta itinerante
o Comprobante de compra
o Tarjetas de regalo y de fidelización

o Entradas para eventos 
y pases de temporada 

o Credenciales de 
identificación

o Tarjetas de membresía

Atención sanitaria
Reforzar la seguridad del paciente desde el 
ingreso hasta el alta.

o Identificación positiva del paciente
o Gestión de laboratorios/farmacias
o Gestión de activos

o Etiquetado preciso 
de las muestras

o Control de acceso 
e identificación

Transporte y logística
Proporcione un servicio sin interrupciones desde 
el primer kilómetro hasta el último.
o Cross-docking e inventario
o Recogida y envasado
o Envío y recepción

Manufactura
Incremente la productividad desde la fábrica 
hasta la puerta de salida.

o Trabajo en curso
o Etiquetado de cumplimiento
o Gestión de piezas

Administración del Estado
Mejore los servicios y la seguridad con una 
impresión que sea rápida y segura.

o Gestión de identidad
o Inspecciones de códigos
o Servicios de intercambio

o Citas electrónicas
o Servicios sanitarios y humanos
o Gestión de emergencias
o Cadena de suministros militares

o Gestión de inventarios
o Justificante de entrega
o Devolución de vehículos 

de alquiler

o Mantenimiento de equipos
o Trazabilidad
o Garantía de calidad
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Cuando esté buscando soluciones empresariales, mire más allá de las impresoras. Considere 
ordenadores móviles inteligentes, escáneres precisos y tablets multitarea que se integren 
fácilmente, se conecten al instante y se comuniquen libremente entre sí. Piense en cuanto mejor 
sería la gestión, utilización e intercambio de información crítica. 

La fiabilidad y el máximo rendimiento también son una necesidad. Eso lo logrará con la gama 
de principio a fin de Zebra. Cada dispositivo es sólido en sí mismo. Pero juntos lograrán que sus 
trabajadores sean imparables.

Las impresoras son un comienzo.
Pero una solución empresarial 
completa debería abarcar desde 
el principio hasta el final.

PÁGINA 4

No todos los consumibles merecen llevar la marca Zebra. 
Solamente los consumibles más resistentes, eficientes y de 
mejor rendimiento lo son. Cualquier producto inferior pone 
en peligro los costes y el tiempo de actividad.

¿Ha salido bien? 
Sí, si ha utilizado 
consumibles certificados 
de Zebra.

Excepcionalmente consistentes. 
Consistentemente excepcionales.

Sometidos a pruebas rigurosas 
Nuestra inspección de 23 puntos evita que el trabajo 
y las impresoras se detengan.

No se permiten sustituciones 
A diferencia de otros proveedores, nosotros nunca intercambiamos 
materiales para reducir los costes. Eso es así porque sabemos que 
la inconsistencia representará para usted costes de productividad 
y reparaciones.

Compatibilidad con las impresoras Zebra
Las tintas, los barnices y las herramientas compatibles garantizan 
que no se estropean las impresoras y los flujos de trabajo.

Estándares exigentes
Nuestros consumibles están diseñados para satisfacer los 
estándares del sector, y de esta forma usted puede satisfacer 
los objetivos de cumplimiento.

No abrasivos
Superficies de las etiquetas de papel que parecen papel de lija 
provocan que los elementos del cabezal de impresión fallen 
prematuramente, y el resultado son etiquetas ilegibles.

Resistentes
Usted trabaja en entornos calientes, fríos, húmedos y polvorientos. 
Y nuestros consumibles también.

Los consumibles 
para impresoras 
de baja calidad le 
cuestan dinero.

Los materiales de baja 
calidad repercuten en 
la legibilidad.

El adhesivo rezuma 
y provoca atascos 
en la impresora.

Fallan en el campo.

Los cabezales de 
impresión se desgastan 
de forma prematura.

El color preimpreso se 
transfiere al cabezal de 
impresión y provoca 
problemas de calidad 
de impresión.

Los códigos de barras se 
destiñen y las etiquetas 
se caen.
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GAMA MEDIA

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

VALOR

Manufactura

Transporte 
y logística

Retail Ocio

EducaciónAtención 
sanitaria

Almacén

Administración 
del Estado

Finanzas

Seguridad de 
control de acceso

Print DNA

Impresoras industriales Zebra
Potencia industrial para trabajadores de la industria.

Estas resistentes impresoras están diseñadas para trabajar 
en los entornos más hostiles. Producen elevados volúmenes de 
etiquetas a altas velocidades y bajo las condiciones más duras.

Serie ZT600
Resistencia inteligente e industrial
Entornos desfavorables 
Aplicaciones exigentes. 
Conectividad en la nube. 
Y capacidades RFID. Estas 
impresoras mantienen sus 
operaciones en marcha en 
todo momento.

ZE500
Motor de impresión OEM para 
soluciones de última generación
Este motor innovador y preparado 
para RFID se ha desarrollado 
específicamente para minimizar 
las interrupciones facilitando 
la utilización, la integración 
y el servicio.

Serie ZT200
Precio reducido, gran facilidad 
y rendimiento
No permita que el reducido 
precio y el poco espacio 
que ocupa le confundan. 
Esta impresora ofrece 
versatilidad de la aplicación, 
e integración y gestión sin 
esfuerzos. Y también está 
preparada para la nube.

ZT510
Características esenciales para 
trabajos duros de impresión
Sólida durabilidad en 
el exterior. Facilidad, 
control y visibilidad en 
el interior. Todo ello con 
un precio ajustado. 

Serie ZT400
Robusta, sencilla e inteligente
Esta impresora combina una 
fiabilidad demostrada en el 
campo con avanzadas 
velocidades de impresión, 
facilidad de uso y conectividad, 
además de capacidades de 
RFID para ofrecer visibilidad 
en tiempo real.

PÁGINA 6

PREMIUM

GAMA MEDIA

GAMA MEDIA

VALOR

PRÉMIUM

PRÉMIUM

Impresoras de sobremesa Zebra
Elaboradas para adaptarse a sus necesidades, 

espacio y presupuesto.

¿Espacio y presupuesto ajustados? ¡No pasa nada! 
No hace falta sacrificar el rendimiento para ahorrar. 

Nuestras impresoras de escritorio incorporan capacidades 
líderes del sector en una solución compacta y económica 

elaborada teniendo en cuenta el lugar de trabajo.

ZD510-HC 
Brazaletes impresos por un especialista
Libere al personal para acelerar 
los cuidados con impresoras con 
cartuchos de brazaletes de fácil 
utilización. Los duraderos 
brazaletes garantizan que las 
identificaciones y los códigos 
de barras se pueden verificar 
de forma positiva.

ZD620
Las impresoras de escritorio 
más avanzadas
La ZD620, la impresora de escritorio 
que más funciones incorpora, 
proporciona una excelente 
flexibilidad de las aplicaciones, 
una calidad sin compromisos, 
una productividad incesante y 
una increíble facilidad de gestión.

ZD500R
Lleve la impresión RFID UHF 
a su escritorio
Esta impresora RFID, 
compacta y fácil de usar, 
proporcionar funciones 
avanzadas e inteligencia 
Print DNA para un 
funcionamiento sencillo 
y cómodo.

ZD420
Impresora de 10 cm ultrarrápida 
y superfácil de utilizar
Iconos de estado a primera 
vista, flexibilidad para 
incorporar nuevas opciones 
en el centro y un modelo de 
ribbon que se carga en una 
fracción de segundo.

GC420
Asequibilidad que no pone 
la capacidad en peligro
Estas impresoras, con 
abundancia de características, 
pero de precio reducido, ofrecen 
una sencilla configuración, un 
interfaz fácil y una construcción 
duradera para facilitar un 
tiempo de actividad que no 
incrementará los costes.

ZD410
La impresora de 5 cm que 
“encaja en cualquier parte”
Maximice los espacios más 
reducidos para obtener 
los consumibles de máxima 
calidad. Esta impresora 
también se ajusta a las 
necesidades de TI, con 
opciones de conectividad 
adaptable, gestión 
e integración sin 
complicaciones.

Mantenimiento Periféricos Informáticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/


ZQ610 / ZQ620 Atención sanitariaZQ610 / ZQ620ZQ310 / ZQ320 ZQ510 / ZQ520

Manufactura

Transporte 
y logística

Retail Ocio

EducaciónAtención 
sanitaria

Almacén

Administración 
del Estado

Finanzas

Seguridad de 
control de acceso

Print DNA

GAMA MEDIA
PRÉMIUM

VALOR

PRÉMIUM

PRÉMIUM

Impresoras móviles Zebra
Sobre la marcha. Puntuales. Bajo demanda.

El servicio en el sitio necesita una impresora imparable. 
Una que no se averiará o se tomará un descanso. Ese es 
el motivo para que las compactas y cómodas impresoras 
móviles de Zebra con Link-OS® incorporen un rendimiento 
inteligente y una durabilidad incomparable para triunfadores 
como usted. Incorpore los accesorios y estará listo para 
maximizar el rendimiento.

ZQ110
Impresora de bolsillo para 
presupuestos mini
Ideal para el empleado que está 
siempre en movimiento y que 
necesita imprimir recibos y 
tickets bajo demanda. Con un 
peso de apenas 225 g y 5 cm se 
desliza fácilmente en el bolsillo y 
se desactiva cuando no se utiliza 
para ahorrar energía. Optimizada 
para los recibos.

Serie ZQ300
Pequeñas impresoras que 
proporcionan gran valor
Diseñadas para ser utilizadas 
en interiores y al aire libre, estas 
versátiles impresoras ofrecen dos 
anchos de impresión. Realice un 
turno de trabajo completo con una 
tecnología de las baterías líder que 
reduce el consumo de energía en 
un 30 %. Aunque optimizadas para 
los recibos, también pueden 
imprimir etiquetas.

Serie ZQ600
Serie de impresoras móviles más 
versátiles de Zebra
Imagínese coger las legendarias 
impresoras QL y hacer que sean aún 
más inteligentes, más rápidas, más 
sencillas y más seguras. Así lo hicimos. 
El resultado es la transformadora Serie 
ZQ600. Provocará que reinicie lo que 
piensa sobre la impresión móvil. Son 
ideales para etiquetas, pero también 
pueden imprimir recibos.

QLn420
Impresión de la máxima calidad con 
el consumo de energía más reducido
Impulse su negocio con esta 
impresora que incrementa la 
productividad y lleva los 
beneficios de la plataforma 
QL al máximo nivel. Su sencilla 
integración le ahorrarán costes y 
tiempo. Optimizada para etiquetas, 
también puede imprimir recibos.

Serie ZQ500
Para un mundo duro y exigente
Esta resistente impresora se 
ha elaborado para soportar 
repetidamente caídas, derrames 
y golpes. Aun así ofrece un uso 
sencillo, incluso para quienes 
utilizan guantes, y también para TI 
cuando se trata de la integración y 
la gestión. Ideales para los recibos, 
también producen etiquetas y la 
ZQ520 imprime etiquetas RFID.

PÁGINA 8

ZC300 ZC350

PRÉMIUM
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VALOR
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Impresoras de tarjetas Zebra
Capacidades con credenciales.

Imprimir excelentes distintivos de identificación, pases 
para eventos, tarjetas de crédito y fidelidad no debería 

resultar difícil. Con la pionera línea de impresoras de 
tarjetas de Zebra así será. ofrecen un diseño pensado 

en el usuario y vienen ya preparadas y listas para 
automatizar y simplificar todos los pasos del proceso.  

Serie ZC100
Impresión sencilla y segura en 
una sola cara
Elegante y estilizada, la ZC100 
encaja en cualquier parte y 
de fácil cambio de ribbons 
y tarjetas.

Serie ZC300
Lo ha intentado de verdad y ahora 
es sencillo hacerlo
Simplicidad innovadora: imprima 
tarjetas de membresía, pago, 
acceso e identificación sin todo 
el drama. La satisfacción se 
incrementa y los niveles de 
estrés disminuyen.

Nota: la ZC350 no está disponible 
en APAC.

Serie ZXP 7
Máxima eficiencia operativa con 
excelentes resultados
Produce tarjetas con un acabado 
excelente. Estas impresoras se 
elaboran para obtener la máxima 
producción y mejor fiabilidad. 
Imprima, codifique y lamine al 
mismo tiempo consumibles de gran 
calidad, incluyendo tarjetas RFID.

ZC10L
Distintivos y tarjetas de formato 
excepcionalmente grande
Elaborada específicamente 
para el sector del ocio, la ZC10L 
imprime en un único proceso de 
impresión distintivos y tarjetas 
de gran tamaño, personalizadas, 
a todo color y de principio a fin.

Serie ZXP 9
Producción más rápida con 
un excelente rendimiento
Desarrollada a medida para 
aplicaciones de gran seguridad, 
esta impresora fiable y sin 
complicaciones produce 
tarjetas de calidad fotográfica 
a velocidades ultrarrápidas.
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MDM/EMM
Connectors

Servicios de 
visibilidad

PrintConnectBrowser
Print

SDK 
multiplataforma

Cloud
Connect

Network
Connect

Enterprise
Printing 

Solutions

ZebraDesigner

PDF Direct

Virtual
Devices

PowerPrecision

Soluciones de 
emparejamiento

Profile Manager 
Enterprise

Bluetooth® Printer
Management

Printer Setup
Utility

PrintSecure

PÁGINA 10

Herramientas 
de visibilidad

Herramientas de 
productividad

Herramientas de gestión

Herramientas de desarrollo

Detecte y analice el estado de las 
impresoras Link-OS en tiempo real.

Implemente despliegues a gran escala
Identifique las impresoras Link-OS en 
las redes
Configure las impresoras para bloquear 
el acceso y garantizar que se protegen 
los datos y la infraestructura 
Solucione rápidamente problemas 
de forma remota

Integre sencillamente lo que hay ahora con 
lo próximo en tecnología.

Incremente el rendimiento de la impresora 
para que hombres y máquinas funcionen 
al máximo.

Reduzca las cargas de trabajo y 
el tiempo de formación con un 
experiencia para el cliente común
Lance al instante una aplicación 
o página web
Incremente la precisión y la velocidad 
de salida
Imprima en más idiomas que las 
impresoras normales

Conéctese de forma directa y segura 
con la nube
Instale rápidamente nuevas impresoras 
en entornos ERP y redes complejas
Desarrolle aplicaciones nativas para 
múltiples plataformas

Consiga capacidades catalizadoras para el negocio. 
Ningún otro proveedor le ofrece tanto para impulsar el 
rendimiento y potenciar de tantas formas la primera línea. 
Empieza con la inteligencia incorporada, un conjunto 
exclusivo de software, aplicaciones y utilidades, que 
proporciona a las impresoras celebra capacidades 
expansivas para lograr resultados exponenciales.

Print DNA
Transforma las impresoras desde dentro.

Incorpore y controle sin esfuerzo grandes volúmenes 
de impresoras Link-OS® desde cualquier lugar.

Prevenga los problemas viendo 
el estado de las impresoras
Sustituya las hojas de cálculo de 
supervisión manual de activos
Integre con populares herramientas 
EMM de gestión de la movilidad 
empresarial

Alimentado con el sistema 
operativo para impresoras 

más inteligente

Puede elegir entre tres niveles de servicio:

Servicios globales
Maximizar el tiempo de actividad y la 

rentabilidad de la inversión.

Vaya más allá de los tradicionales servicios de reparación. Conozca la ubicación, condición y estado completo 
de activos críticos para anticiparse a los problemas, optimizar la utilización y amplificar el rendimiento.

Asset Visibility Service (AVS)
Consiga conocer de un vistazo el inventario de 
activos y el estado de todos sus ordenadores 
móviles e impresoras Link-OS® conectadas en red de 
Zebra con este servicio de rápida activación basado 
en suscripciones. No se necesitan equipos en el 
centro o MDM / EMM.

* La prestación del servicio y/o el plazo de 
reparación pueden variar según el país.

** Solo ordenadores móviles Zebra *** Solo escáneres y ordenadores móviles Zebra

Operational Visibility Service (OVS)
No puede gestionar lo que no puede ver. OVS lo soluciona con 
conocimientos avanzados que una solución EMM en sí misma no 
puede proporcionar. Desde un único panel de vidrio en un portal 
con base en la nube, consiga visibilidad a fondo de sus ordenadores 
móviles e impresoras con análisis predictivos para evitar posibles 
problemas con los dispositivos, y ayudar a maximizar la eficiencia 
empresarial y la productividad de la mano de obra.

Tanto si se trata de comprender el uso operativo, de 
maximizar la previsibilidad y el tiempo de actividad o, 

sencillamente, de desbloquear los datos de los 
dispositivos de vanguardia, la gama de servicios de 

Zebra proporciona conocimientos especializados en 
cada etapa del camino.

Excelencia y rendimiento constante. Esa es la ventaja de proteger su inversión con nuestros servicios de 
soporte. Usted elimina las interrupciones inesperadas y los gastos en reparaciones no presupuestados. 
Tanto si necesita cobertura completa, asistencia con problemas técnicos, actualizaciones del software 
o soporte in situ, Zebra dispone del Servicio de Asistencia OneCare adecuado para usted*. 

Servicios de soporte Zebra OneCare™

Servicios de visibilidad OneCare™ de Zebra 

Zebra Signature Services
Los conocimientos que ofrecen los 
datos de las tecnologías en el extremo 
de su red pueden abrir todo un mundo 
de nuevas oportunidades comerciales. 
Pero sin los recursos o destrezas 
adecuadas, usted podría perderse 
todos los beneficios. Zebra Signature 
Services acelera su capacidad para 
desbloquear la inteligencia de sus 
datos, para que pueda tener en marcha 
su negocio con más productividad.

o Servicios de reparación integral

o Soporte de software

o Asistencia técnica 8x5 (y también 
asistencia en línea 24x7)

o Servicio de reparaciones en 
tres días
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Support Dashboard***
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dispositivos gestionados
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* La prestación del servicio y/o el plazo de 
reparación pueden variar según el país.

** Solo ordenadores móviles Zebra *** Solo escáneres y ordenadores móviles Zebra
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Excelencia y rendimiento constante. Esa es la ventaja de proteger su inversión con nuestros servicios de 
soporte. Usted elimina las interrupciones inesperadas y los gastos en reparaciones no presupuestados. 
Tanto si necesita cobertura completa, asistencia con problemas técnicos, actualizaciones del software 
o soporte in situ, Zebra dispone del Servicio de Asistencia OneCare adecuado para usted*. 

Servicios de soporte Zebra OneCare™

Servicios de visibilidad OneCare™ de Zebra 
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desbloquear la inteligencia de sus 
datos, para que pueda tener en marcha 
su negocio con más productividad.
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tres días

o Device Diagnostics** y 
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(gestión de configuración y carga 
de aplicaciones)

o Servicio de asistencia 24x7

o Todas las características de los 
servicios Essential y Select

o Operational Visibility Service
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