
PROTECCIÓN 

FRENTE A
Agua/líquidos

PROTECCIÓN 
FRENTE A

Polvo/suciedad

PROTECCIÓN 
FRENTE A

Vibraciones/caídas

• El diseño con califi cación IP54 y  
   aislamiento del entorno y la 
   carcasa de exoesqueleto con    
   califi cación IP65 ofrecen protección           
   contra salpicaduras de agua     
   procedentes de todas direcciones 

•  El drenaje de la pantalla evita que 
se acumulen líquidos en ella

•  Los desagües de lluvia situados 
alrededor del compartimento del 
material impiden que el agua 
se drene hacia el interior de la 
impresora

•  Los orifi cios de drenaje y los 
defl ectores situados debajo de los 
botones aíslan los componentes 
eléctricos críticos de los líquidos

•  Los materiales con resistencia 
mejorada soportan caídas 
repetidas sobre hormigón desde 
2 m (6,5 pies) –y desde 3 m 
(10 pies) con carcasa de 
exoesqueleto– en cualquier 
cara/borde/esquina

•  El diseño cumple los estándares 
militares MIL-STD 810g verifi cados 
por terceros para vibraciones/
caídas

•  La elevada rigidez de torsión 
permite que la impresora resista 
torsiones al caerse

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

Las impresoras portátiles ZQ500 Series de Zebra soportan lo mismo que usted. 
Idóneas para aplicaciones duras y exigentes que requieran protección contra 
vibraciones/caídas, polvo y agua, las impresoras ZQ510™ y ZQ520™ ofrecen una 
durabilidad incomparable que permite utilizarlas en cualquier entorno. La ZQ500 
Series cuenta con un diseño, una calidad de fabricación y unos materiales de uso 
industrial y categoría militar para lograr impresoras más resistentes.

ZQ500 Series de Zebra 1

•  El diseño con califi cación IP54 
y aislamiento del entorno protege 
contra una entrada moderada de 
polvo, mientras que la carcasa 
de exoesqueleto con califi cación 
IP65 protege totalmente contra la 
entrada de polvo 

•  Las cubiertas independientes para 
USB y puertos de carga ofrecen 
protección adicional contra polvo 
y partículas

•  El diseño de cubierta en dos piezas 
permite que los cables no queden 
expuestos 
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Diseño de bisagra protegida 
en la cubierta de material 
que proporciona mayor 
duración y resistencia a la 
bisagra

Guías de material de fi bra 
de vidrio largas, rígidas 
y con autobloqueo que 

permiten una impresión 
suave

ZQ500: DETALLES DE DISEÑO SOFISTICADO, 
DURABILIDAD INCOMPARABLE

Barra de corte de doble 
lado que facilita el corte 
con una sola mano en 
ambas direcciones

Pantalla totalmente 
encapsulada y fortalecida 
químicamente, con teclado 
integrado para protección 
frente a abrasión, impactos 
y líquidos

Engranaje de acero 
inoxidable que proporciona 

mayor duración 

Sobremolde de poliuretano 
termoplástico resistente a 
la grasa y a arañazos que 
ofrece un mejor agarre al 
usuario y mayor grosor para 
resistir caídas

Ganchos de acero inoxidable 
MIM (moldeado por inyección 
de metal) con estructura de 
entramado que ofrece mayor 
resistencia y un peso inferior

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

Cubiertas de puerto 
USB y puerto de carga 
independientes que 
aportan mayor protección 
contra el polvo/líquidos

Bordes elevados que 
evitan deslizamientos en 

superfi cies planas

Parachoques de fundición 
metálica reparables que ofrecen 

puntos de fi jación seguros y 
resistentes para la conexión a una 

base/correas de transporte

*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.
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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
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