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Presentamos la  
ZT400 Series 
Nuevas funciones para versatilidad industrial

Estamos reintroduciendo la ZT400 Series, ahora disponible con funciones y 
opciones adicionales para dar respuesta a prácticamente cualquier aplicación 
y entorno. Las nuevas impresoras ZT411 de 4 pulgadas y ZT421 de 6 pulgadas, 
también disponibles en modelos RFID actualizables en fábrica o sobre el 
terreno, están diseñadas para dar respuesta a las necesidades de su negocio 
hoy y para evolucionar de acuerdo con los requisitos futuros.  

Conozca las novedades:
• Interacción en color—consulte el estado de un vistazo en la pantalla táctil 

en color de 4,3 pulgadas, realice cambios en la configuración mediante la 
interfaz intuitiva y cree accesos directos de uso frecuente, todo ello con 
solo tocar la pantalla

• Configuración rápida—configure fácilmente la impresora ZT400 Series 
empleando los asistentes para configuración con instrucciones paso a paso 
y animaciones

• Personalícela—añada opciones de conectividad de acuerdo con sus 
necesidades, incluidas tarjetas de interfaz de aplicador y 802.11ac Wi-Fi® de 
doble banda con Bluetooth® 4.1, además de paralelo y Ethernet

• Evite el cambio de periféricos—conecte directamente una amplia gama 
de dispositivos USB con puertos de host USB dobles, incluidos lápiz de 
memoria, escáner o teclado

• Identifique activos metálicos—añada RFID On-metal Tagging Solution* de 
Zebra para imprimir y codificar identificadores RFID UHF más gruesos con 
un alcance de lectura efectiva para trazabilidad de activos metálicos

• Garantice calidad de impresión—conozca cuándo sustituir el cabezal de 
impresión con la detección de cabezal agotado de la ZT400 Series, que 
alerta a los usuarios de forma remota y mediante la pantalla táctil en color

*Solo ZT411 (no disponible en el modelo de 600 ppp)

Para más información, visite www.zebra.com/ZT400 o consulte nuestro 
directorio de contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact 
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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
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