
Impresoras de recibos de quiosco

Construyendo sobre Zebra ® La reputación de las 

impresoras de quiosco por su rendimiento confiable en 

entornos de impresión difíciles, la impresora de 

recibos KR403 ™ ofrece mejoras que van desde

excelente calidad de impresión para memoria expandida, 

fuentes y conjuntos de códigos de barras, incluido el 

requerido por la industria minorista

Código de barras GS1.

que aumenta la funcionalidad

y permite una amplia variedad de aplicaciones. 

Además, reduce el costo total de propiedad y 

aumenta la satisfacción del cliente con funciones 

que reducen el mantenimiento y el tiempo de 

inactividad. Los grandes medios de 250 mm

la capacidad de rollo, por ejemplo, significa menos 

cambios de rollo. Las alertas remotas automáticas y de 

poco papel permiten un diagnóstico y mantenimiento 

proactivos. Y, para reducir los atascos de papel, 

cuente con el presentador en bucle patentado con 

cortador integrado y una función de retracción que 

retiene las impresiones dejadas, protegiendo el 

quiosco

privacidad del usuario y reducción de la basura.

Las impresoras de la serie KR400 ofrecen:

Fiabilidad inquebrantable para mantener la impresión de los 

quioscos

Optimizado para impresiones difíciles

En entornos donde la durabilidad, la confiabilidad, el mantenimiento 

mínimo y la facilidad de uso son fundamentales, las impresoras Zebra 

maximizan el tiempo de actividad y minimizan el mantenimiento.

Fácil de integrar en diseños de quiosco

El tamaño reducido y las opciones de montaje flexibles hacen que 

nuestras impresoras sean ideales para una variedad de aplicaciones, 

ya sea integradas en una solución de kiosco personalizada o en la 

estación de impresión de kiosco de Zebra.

Beneficios finales

Como parte integral de una solución de kiosco de 

autoservicio, las impresoras Zebra ayudan a las empresas 

a mejorar el servicio

satisfacción, aumentar los ingresos y reducir los costos 

operativos.
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Zebra ® Serie KR400 ™

La KR403 es fácil de integrar en los diseños de

 quiosco gracias a su tamaño compacto, la 

variedad de configuraciones de montaje y el 

lenguaje de programación Zebra (ZPL ®),

herramientas de gestión, la conectividad Ethernet 

opcional de la KR403 ofrece una integración 

óptima para el entorno de red actual.

La KR403 ofrece una variedad de formas de conexión, 

desde interfaces seriales y USB hasta Ethernet 10/100, 

para una integración de quiosco simple. Permitiendo 

una fácil instalación y configuración a través de la 

impresora avanzada Zebra
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Nombre de la impresora

KR403

Características de funcionamiento

Ambiental

• Temperatura de funcionamiento: 14 ° F / -10 ° C a 122 ° F / 50 ° C

• Temperatura de almacenamiento: 14 ° F / -10 ° C a 122 ° F / 50 ° C

• Humedad de funcionamiento: 10% a 95% sin condensación

• Humedad de almacenamiento: 5% a 95% sin condensación, excluido el 

papel

Eléctrico

24 V CC +/- 5% promedio de 2,92 A al imprimir

Capacidades de comunicación e interfaz

• Serie RS-232 y USB 1.1 (compatible con 2.0)

• Ethernet 10/100 y USB 1.1 (compatible con 2.0) - Opcional

Características estándar

• Métodos de impresión: impresión térmica directa de recibos y etiquetas para 

soportes de 2,3 ”/ 58 mm a 3,25” / 82,5 mm de ancho

• Presentador de bucle patentado con detector de tirones y función de 

retracción y retención

• Carga automática de soportes

• Capacidad de montaje horizontal y vertical

• Varias opciones de montaje de medios detrás y debajo brindan 

flexibilidad al diseño del quiosco, hasta

Rollos de papel de 250 mm de diámetro

• Conectividad serial USB y RS232

• Impresión de 203 ppp

• Excelente calidad de impresión lograda a través de las funciones de 

alineación del cabezal de impresión y Element Energy Equalizer ™ (E3 

™)

• ventanas ® controladores para plug and play

• 21 códigos de barras 1-D residentes y 10 códigos de barras 2D residentes

• 15 fuentes de mapa de bits y 1 fuente escalable

• Cumple con Unicode ™

• La memoria Flash de 1,5 MB admite una amplia gama de tipos de gráficos

• Alertas de mantenimiento

• Numerosas herramientas de software para la puesta en marcha, uso y 

solución de problemas de la impresora.

• ESTRELLA DE ENERGÍA ® calificado

Especificaciones de la impresora

Resolución

203 ppp / 8 puntos por mm

Ancho máximo de impresión

3,1 "/ 80 mm

Longitud máxima de impresión

23,6 "/ 600 mm

Velocidad de impresión

6 ”/ 152 mm por segundo

Sensores de medios

Sin papel, papel en el presentador, papel en la ruta de retracción, marca 

negra y entrada para sensor externo de poco papel

Sistema operativo

Ventanas ® XP, Vista, 7, Server 2003, OPOS y Linux ™ 

—RedHat y Caldera

Opciones y accesorios

• Guías de papel: 58, 60, 80 y 82,5 mm

• Portarrollos de posición variable “universal”, 7,9 ”/ 200 mm de 

diámetro máx.

• Adaptador para portarrollos debajo de la posición, 9,8 ”/ 250 mm de diámetro máx.

• Soporte de pared para soporte de rollo, 5.9 ”/ 150 mm de diámetro máximo

• Cubos de ajuste rápido para facilitar el montaje y la extracción de la impresora

• Sensor de poco papel con cable de 300 mm / 11,8 ”

• Placa adaptadora y eje para rollos de material de 0.5 ”/ 12 mm

• Sensor de poco papel con cable de 500 mm / 19,7 ”

• Bisel de salida para una integración más sencilla

• Obturador de salida para proteger la impresora de 

intrusiones o daños

• Kits de accesorios para un despliegue rápido

• ZBI 2.0 ™ —Zebra Basic Interpreter para aplicaciones independientes

• Memoria flash ampliada de 64 MB

• Adaptador de rollo de papel grande

• Adaptador de núcleo de medios pequeños

• Sensor de poco papel con cable de 500 mm / 19,7 ”

• Conectividad 10/100 Ethernet y USB 1.1

Características físicas

Incrustado

• Ancho: 4.2 ”/ 107 mm

• Altura: 2,7 "/ 69 mm

• Profundidad: 5,7 "/ 145 mm

• Peso: 2,4 libras / 1,1 kg

Fuentes / Gráficos / Simbologías

Códigos de barras

• Códigos de barras lineales: Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 con 

subconjuntos A / B / C / Code 39, Code

93, EAN-13, EAN-8, EAN-13 y EAN-8 con extensiones de 2 o 5 

dígitos, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Logmars, MSI, 

MSI-3, Plessey, Postnet, RSS (simbología de espacio reducido), 

estándar 2 de

5, UCC / EAN-128, UPC-A, UPC-A y UPC-E con extensiones de 2 

o 5 dígitos, UPC-E

• Códigos de barras bidimensionales: Aztec, Codablock, Code 49, Data 

Matrix, MacroPDF417, Maxicode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, 

RSS / GS1 DataBar Family (12 códigos de barras)

Gráficos

Admite fuentes y gráficos definidos por el usuario, incluidos logotipos 

personalizados

Fuentes compartidas

15 fuentes de mapa de bits y una fuente escalable

Características de los medios

Tamaño máximo de rollo

9,8 "/ 250 mm

Diámetro central

1 "/ 25 mm típico, 0,5" / 12 mm con accesorios 

opcionales

Espesor del papel

0.002 "/0.054 mm a 0.004" /0.11 mm

Tipos de medios

Rollo o papel plegado, etiqueta con marca negra

Sedes corporativas

+ 1800 423 0442

query4@zebra.com

Sede Asia-Pacífico

+ 65 6858 0722

apacchannelmarketing@zebra.com

Sede de EMEA

+ 44 (0) 1628 556000

mseurope@zebra.com

Sede América Latina

+ 1847 955 2283

query4@zebra.com

Otras ubicaciones / EE. UU .: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España, Suecia, Turquía, Reino Unido Asia Pacífico: Australia, 

China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam

America latina: Argentina, Brasil, Colombia, Florida (Sede de Los Ángeles en EE. UU.), México África / Medio Oriente: Dubai, sudáfrica

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2013 ZIH Corp. ˆ, ZBI 2.0, Element Energy Equalizer, E3 y todos los nombres y números de productos son marcas comerciales de Zebra, y Zebra y el gráfico de la cabeza de Zebra son marcas comerciales registradas de ZIH 

Corp. Todos los derechos reservados. Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países. Unicode es 

una marca comercial de Unicode, Inc. Linux es una marca comercial de Linus Torvalds. ENERGY STAR es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de 

sus respectivos dueños.
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