
ZQ500 Series de Zebra

Resistencia y durabilidad

•  Certifi cado MIL-STD —el diseño 
cumple los estándares militares MIL-
STD 810g para golpes, vibraciones y 
exposición a temperaturas extremas.

•  Protección contra el polvo y líquidos 
con califi cación IP54 (IP65 con 
carcasa de exoesqueleto opcional).

•  Materiales mejorados que resisten 
repetidas caídas sobre hormigón 
desde 2 m (6,5 pies) —y desde 
3 m (10 pies) con carcasa de 
exoesqueleto— en cualquier cara, 
borde y esquina.

•  Pantalla fortalecida químicamente y 
totalmente encapsulada que ofrece 
mayor durabilidad; teclado y pantalla 
empotrados para lograr protección 
contra abrasión e impactos.  

 

•  Guías de material de fi bra de vidrio 
largas, rígidas y con autobloqueo 
que permiten una impresión suave. 

•  Ganchos de acero inoxidable 
moldeados por inyección de metal 
con estructura de entramado que 
ofrece mayor resistencia y un peso 
inferior.

•  Características de protección contra 
el agua, como drenaje de la pantalla, 
desagües de lluvia y defl ectores.

•  Compensación de baja temperatura 
que optimiza y equilibra las 
velocidades de impresión para 
permitir una mayor calidad de 
impresión con bajas temperaturas.

Fáciles de usar

•  Interfaz de usuario sencilla de 
3 botones, incluidos iconos fáciles 
de leer.

•  Barra de corte de doble lado que 
facilita el corte con una sola mano 
en cualquier dirección.

•  Botón grande que permite una 
identifi cación rápida y la apertura 
sencilla de la cubierta de material.

•  Carga intuitiva del material, con 
guías de material que se ajustan 
automáticamente para facilitar la 
carga del papel.

•  Vídeos de procedimientos 
disponibles a través de la aplicación 
Link-OS® NFC Print Touch™ de 
Zebra.

IMPRESORAS PORTÁTILES 
ZQ500™ SERIES DE ZEBRA® 
LAS IMPRESORAS PORTÁTILES MÁS 
RESISTENTES DEL MERCADO

La ZQ500 Series combina diseño de categoría militar y funcionalidad móvil para 
impresión portátil en cualquier entorno.
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ZQ500 Series de Zebra

Características y ventajas
(continuación)

Sectores

•  Transporte y logística y 
Fabricación
Para usuarios fi nales cuyas   
aplicaciones de exteriores exijan 
una impresora robusta y resistente 
a las inclemencias meteorológicas,  
 con una interfaz fácil de usar y     
 opciones de conectividad fi ables. 

•  Ventas/servicio de campo: 
entrega directa en tienda (DSD):  
recibos de entrega, avisos de 
recogida, contabilidad en ruta, 
facturas en campo, informes, 
billetes de pasajeros, contra 
reembolsos, etiquetas 
y documentación

•  Alquiler de vehículos: facturas en 
campo, devolución de vehículos

• Administración del Estado 
 Para el usuario fi nal de    
   administraciones de ámbito estatal 
 o local que deseen la impresora  
   portátil más resistente, con    
   opciones de montaje sencillas y  
 alimentación en vehículo simple 
 y fi able.   

•  Fuerzas de seguridad: citaciones 
electrónicas y multas de tráfi co/
estacionamiento

•  Postal/paquetería: envíos 
postales

USUARIOS 

•  Transporte y logística y 
Fabricación: personal de ruta 
y reparto, agentes de servicio 
de campo, revisores de trenes, 
agentes de billetaje para eventos

•  Administración del Estado: 
personal de las fuerzas de 
seguridad

Conectividad en interiores 
y exteriores

•  Ofrece las opciones de conectividad 
WLAN más recientes, incluida 
802.11a/b/g/n, compatible con las 
bandas de 
2,4 GHz y 5 GHz, e incluso 
itinerancia dentro de cada banda 
y entre bandas.

•  Conectividad Bluetooth® Smart 
Ready 4.0 (Low Energy) con 
reactivación instantánea de 
Bluetooth.

•  Radio doble opcional para que 
sus empleados puedan utilizar 
simultáneamente 802.11a/b/g/n 
y Bluetooth 3.0 y mantenerse 
actualizados y conectados 
constantemente.

•  Certifi cados “Made for iPod®/
iPhone®/iPad®” (MFi) y Wi-Fi 
Alliance.

•  Compatible con los sistemas 
operativos Android, Apple 
y Windows más recientes.

•  Conexión con la nube a través de la 
aplicación Link-OS Cloud Connect 
de Zebra.

Gestión de dispositivos y 
alimentación

•  Gestión de impresoras desde 
cualquier lugar y en cualquier 

momento a través de navegador 
con la aplicación Link-OS Profi le 
Manager de Zebra.

•  Modo de borrador —optimizado para 
impresión exclusivamente de texto 
con el fi n de aumentar la velocidad 
de impresión (hasta 5 ips).

•  Modo de semisuspensión para 
ahorro de energía de la batería y 
“reactivación” automática cuando 
se envía un trabajo de impresión 
mediante BT 4.0 o cuando el usuario 
toca un botón. 

•  Habilitadas para Power Smart Print 
Technology™, que permite ahorrar 
energía de la batería y, al mismo 
tiempo, producir con rapidez recibos 
y etiquetas de alta calidad.

•  Baterías inteligentes con análisis 
predictivo que permite programar su 
sustitución.

Accesorios competitivos

•  Eliminador de batería para alimentar 
la impresora directamente a través 
del sistema eléctrico del vehículo.

•  Base y adaptadores para vehículo 
que permiten un montaje y una 
carga sencillos y compactos.

•  Módulo de lector de banda 
magnética cifrada.

•  Opción de adaptador de cargador 
y soporte para vehículo Datamax-
O’Neil que facilita su integración en 
infraestructuras ya existentes.

•  Cartucho de soporte base de 
impresión sustituible in situ.

•  Opciones asequibles para 
transporte, montaje, carga 
y compatibilidad retroactiva.
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Ofi cina Regional
Planta baja, Edifi cio Ática 7, Calle Vía de las Dos Castillas 32, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tel: +34 (0)91 799 2881  Fax: +34 (0)91 799 2882  E-mail: spain@zebra.com  Web: www.zebra.com

Otras ubicaciones en EMEA
Sede Central EMEA: Reino Unido
Europa: Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rusia, Suecia, Turquía  Oriente Medio & África: Dubai, África del Sur

*Especifi caciones sujetas a modifi caciones sin previo aviso. 
©2015 ZIH Corp. Zebra, la representación de la cabeza Zebra y el logotipo de Zebra Technologies son marcas comerciales de ZIH Corp. registradas en 
numerosas jurisdicciones de todo el mundo.ZQ500 y todos los nombres y números de productos son marcas comerciales de Zebra. Todos los derechos 
reservados. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.

Argumentos clave de venta/ataque

•  El diseño militar patentado y el uso de materiales de 
calidad convierten a estas impresoras portátiles en las 
más resistentes del sector, lo que se traduce en más 
tiempo de disponibilidad y menos tiempo de reparación.

•  Diseñadas para funcionar con independencia del 
tiempo que haga, de la temperatura o de condiciones 
ambientales extremas, lo que hace que las impresoras 
ZQ500 sean idóneas para tareas de exteriores.

•  Impresoras portátiles Bluetooth con una gestión sencilla.

•  Sustitutas de los modelos RW® Series con diversas 
ventajas y funciones mejoradas:

•  Más resistentes y tamaño más pequeño (versiones de 
3 y 4 pulgadas)

•  Bluetooth mejorado: Bluetooth 4.0 LE y gestión de 
dispositivo

•  Interfaz de usuario simplifi cada con mínimos requisitos 
de formación de usuarios

•  Impresión de recibos más rápida

• Avances del entorno Link-OS

•  Coste total de propiedad más bajo y accesorios a 
precios competitivos  

Preguntas de califi cación

•  ¿Desea actualizar un modelo RW Series o un producto 
Datamax-O’Neil pero le preocupa la integración? 
¿También le preocupa el coste de los accesorios?

•  ¿Sus empleados itinerantes trabajan en todas las 
condiciones meteorológicas o en entornos extremos?

•  ¿Su personal itinerante necesita un dispositivo que 
ofrezca un emparejamiento sencillo y una conectividad 
fi able?

•  ¿Suele gestionar dispositivos de forma remota o necesita 
gestionar múltiples dispositivos a la vez?

Oportunidades de venta de mayor valor

•  Gama de dispositivos móviles que completan la solución 
y atienden las necesidades de diversas aplicaciones 
verticales

•  Una gama completa de accesorios y servicios previos 
y posteriores al despliegue

•  Soluciones personalizadas con conectividad USB 
on-the-go (OTG) —creadas por socios a través del 
equipo de Servicios profesionales de Zebra 

•  Un equipo de ISV dedicado que trabaja con la comunidad 
de desarrolladores con el fi n de crear aplicaciones para 
su uso con impresoras Zebra 

Servicios ZebraCare™
Mantener una impresora en perfecto estado de servicio supone mayor productividad y un ahorro fi nanciero. Los 
contratos de servicio ZebraCare ofrecen una gama completa de soluciones de soporte que contribuyen a alcanzar la 
máxima disponibilidad de las impresoras y garantizar que estas proporcionen un rendimiento óptimo.  Asimismo, un 
contrato de servicio ZebraCare ofrece un medio asequible para planifi car y presupuestar las necesidades anuales de 
servicio de las impresoras.
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