
ORDENADORES MÓVILES

IMPRESORAS INDUSTRIALES

IMPRESORAS PORTÁTILES

ESCÁNERES DE CÓDIGOS DE BARRAS / LECTORES DE RFID 

IMPRESORAS DE SOBREMESA

IMPRESORAS DE TARJETAS SOLUCIONES

SERVICIOS GLOBALES*
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MC18
•  En interiores —WiFi
•  Opciones de sistema operativo
•  Gran pantalla táctil
•  Batería Precision+

TC51-HC
•  En interiores —WiFi
•  Zona táctil de Active Edge
•  Procesador potente de seis 

núcleos a 1,8 GHz y 64 bits
•  Carcasa apta para uso médico 

que soporta la exposición 
constante a desinfectantes

TC56
•  En exteriores —Móvil
•  Zona táctil de Active Edge
•  Procesador potente de seis 

núcleos a 1,8 GHz y 64 bits
•  Pantalla táctil capacitiva grande 

(5 pulgadas)
•  Conectividad móvil 4G LTE/GSM

MC3200
•  Opciones de sistema operativo
•  Varias opciones de factores de 

forma
•  Escáner de códigos de 

barras de disparador recto, 
empuñadura de pistola o torreta

•  Opciones de disposición de 
teclado

TC70x
•  En interiores —WiFi
•  Ultrarreforzado —soporta 

caídas desde 2,4 m
•  Android 

TC75x
•  En exteriores —Móvil
•  Ultrarreforzado —soporta 

caídas desde 2,4 m
•  Compatibilidad con WWAN 4G 

LTE/GSM

TC8000
•  Su diseño ergonómico 

mantiene siempre a la vista la 
pantalla

•  Cambio de batería en caliente
•  Opciones de escaneado

MC9200
•  Opciones de sistema 

operativo
•  8 opciones de motor de 

escaneado
•  Opciones de disposición 

de teclado
•  Fabricación reforzada 

contrastada

WT6000
•  Tamaño compacto
•  Nuevo sistema de montaje para 

mayor comodidad, higiene y 
seguridad

•  Pantalla táctil capacitiva 
multitáctil

VC80x
•  Sistema operativo Android
•  En interiores —WiFi 
•  Teclado reforzado y 

calefactado apto para cámaras 
congeladoras

•  Diseñado para entornos 
extremos

ET50/ET55
•  Puede elegir Android o 

Windows 
•  Accesorios para 

cualquier escenario de 
uso

•  Compatibilidad con  
4G LTE

•  TCO reducido

DS8100
•  Escanea prácticamente 

cualquier código de barras en 
cualquier estado, incluso varios 
códigos de barras a la vez

•  Recopila métricas de 
rendimiento del escaneado y la 
batería

MP7000
•  Entornos de TPV de alto 

rendimiento
•  Reduce el consumo 

de energía y minimiza 
los costes de averías y 
mantenimiento

DS3600
•  Diseño ultrarreforzado
•  Rendimiento de escaneado 

superior prácticamente con 
cualquier código de barras en 
cualquier estado

•  Incomparables herramientas 
de gestión que reducen el 
tiempo y el coste de la gestión

RFD8500
•  Multi-SO y multiplataforma
•  Captura rápida de 

identificadores RFID
•  Batería de alto rendimiento 

para turnos completos

DS2200
•  Se suministra listo para usar 
•  La línea de mira facilita la 

transición del usuario de 1D a 2D
•  Opciones de carga rápidas y 

flexibles (DS2278)

ZXP 
Series 7 
•  Proceso de alto 

rendimiento que 
permite imprimir hasta 
tres trabajos a la vez 

•  Ofrece numerosas 
opciones, incluida 
codificación UHF 
y conectividad 
inalámbrica

ZC300 Series
•  Interfaz de pantalla en color fácil 

de utilizar
•  Módulo de inversor opcional
•  Impresión de tarjetas a una o a 

dos caras con conectividad USB y 
Ethernet de serie

ZE500
•  Gran pantalla que puede 

girarse o moverse de 
forma remota

•  Apertura fácil que permite 
un mantenimiento rápido 
y sencillo. 

•  Innovador sistema de 
accionamiento modular 
para una sustitución 
sencilla 

ZT600 Series
•  La mejor impresión de alta 

resolución de su categoría
•  Fácil de usar y con un 

diagnóstico de problemas 
sencillo

•  Gestión desde cualquier 
lugar con Link-OS

ZQ110 
•  Tamaño reducido que permite llevarla 

fácilmente en el bolsillo
•  Precio competitivo y asequible con la 

magnífica calidad de Zebra
•  Puede utilizarse con los smartphones 

y tablets más recientes

ZT510
•  Soporta los entornos 

más duros 
•  Diseñada para 

funcionamiento 
permanente (24/7) 

•  Gestión desde 
cualquier lugar con 
Link-OS 

ZT400 Series
•  La iluminación en las rutas 

del material y la cinta facilita 
la visión en el interior, incluso 
con luz tenue 

•  Gestión desde cualquier 
lugar con Link-OS

ZT200 Series
•  Diseño de carga lateral simplificado 
•  La codificación por colores hace 

que la carga del material y las cintas 
resulte intuitivo

•  Gestión desde cualquier lugar con 
Link-OS

GC420
•  Gran cantidad de funciones y 

precio competitivo 
•  Opción de despegador/

dispensador

ZD510-HC 
•  Apta para identificación de 

pacientes en hospitales y para 
identificación de clientes en 
hostelería

•  Soporta la mayoría de 
desinfectantes utilizados en 
hospitales

ZD410 
•  La impresora más 

pequeña de su categoría
•  Opciones de 

comunicación o 
manipulación de 
materiales instalables 
sobre el terreno

•  Gestión desde cualquier 
lugar con Link-OS

ZD420
•  La mejor calidad de impresión de 

su categoría
•  Opciones de comunicación o 

manipulación de materiales 
instalables sobre el terreno

•  Disponibilidad de versión para 
atención sanitaria

•  Gestión desde cualquier lugar con 
Link-OS

ZQ300 Series
•  Diferentes diseños aptos para 

aplicaciones verticales
•  Gestión remota sencilla mediante 

Bluetooth
•  La mayor variedad de opciones 

de carga para implementaciones 
grandes o pequeñas, así como 
para carga en vehículo o en casa

ZQ600 Series
•  Pantalla en color
•  Las conexiones inalámbricas 

más avanzadas para lograr una 
impresión más rápida, fiable y 
segura

•  Batería PowerPrecision+ de alta 
capacidad y Power Smart Print 
Technology

ZD5OO 
 •  Prestaciones RFID UHF 

en una impresora de 
sobremesa

•  Gestión desde cualquier 
lugar con Link-OS

ZC100
•  El tamaño más pequeño de su 

categoría 
•  Diseño de producto fácil de utilizar 

con nueva interfaz 
•  Impresión de tarjetas a una cara 

solo con conectividad USB de serie

ZXP 
Series 9
•  La única impresora de 

retransferencia de Zebra 
con seguridad adicional

•  La impresión en modo 
«óptimo» mejora la calidad 
de imagen

•  La mayor productividad de 
impresión, codificación y 
laminado de su categoría

ZC10L
•  La única impresora de 

gran formato de impresión 
directa en tarjeta capaz de 
producir tarjetas completas 
de extremo a extremo en 
un solo proceso

•  No desperdicia material y 
elimina los problemas de 
inventario

ZD620
•  Configuración y gestión de 

impresora sencillas mediante la 
interfaz de usuario opcional con 
LCD en color y 10 botones

•  Gama completa de opciones de 
conectividad

•  Gestión desde cualquier lugar con 
Link-OS

MC3300
•  Sistema operativo Android 
•  Varias opciones de factores de 

forma
•  Disparador recto, 45°, 

empuñadura de pistola o torreta 
•  Escaneado de gran alcance
•  Opciones de disposición de 

teclado

DS9808
•  Uso híbrido manual-manos 

libres verdaderamente flexible
•  Capacidad para pasada de alto 

rendimiento
•  Checkpoint EAS 

GT800*  
•  Amplia funcionalidad avanzada
•  Capacidad para cinta de 300 

metros y resolución de impresión 
de 300 ppp

* No disponible en Norteamérica

TC20
•  En interiores —WiFi
•  Pantalla táctil capacitiva de  

4,3 pulgadas
•  PTT preinstalado
•  Varias opciones de escáner 

de códigos de barras
•  Varias opciones de factores 

de forma
•  Carga para todo el día

TC25
•  En exteriores —Móvil 
•  Pantalla táctil capacitiva de 

4,3 pulgadas
•  PTT preinstalado
•  Varias opciones de escáner 

de códigos de barras
•  Carga para todo el día

GK420 
•  La impresora de sobremesa más 

vendida del mundo
•  Idónea para aplicaciones de 

impresión de volumen moderado
•  Disponibilidad de modelo para 

atención sanitaria

Zebra SmartPack
•  Corrija errores y mejore la eficiencia del 

apilado de la carga en tráileres
•  Cargue tráileres de forma más rápida y 

precisa

Zebra SmartLens
•  Elimina las situaciones de stock agotado 

y garantiza a los dependientes la 
localización de los artículos

•  Evita la pérdida y el robo de mercancía

Zebra Savanna
Plataforma centralizada que da a las 
aplicaciones capacidad para extraer datos 
de los dispositivos móviles, escáneres e 
impresoras de Zebra y de dispositivos de 
Internet de las Cosas (IoT) de terceros y 
convertirlos en información a partir de la 
cual es posible adoptar decisiones.

ZQ500 Series
•  La impresora portátil más reforzada 

para la industria, con certificado 
Mil-Spec y calificación IP54

•  Interfaz fácil de usar incluso con 
guantes

•  Fácil de gestionar, mantener e 
integrar con Link-OS

QLn420
•  Fácil de integrar y 

gestionar de forma 
remota con Link-OS

•  Cloud Connect, WLAN y 
Bluetooth 3.0 

•  Gama de accesorios y 
consumibles, incluidas 
monturas para carretilla 
elevadora

TC51
•  En interiores —WiFi
•  Zona táctil de Active Edge
•  Procesador potente de seis 

núcleos a 1,8 GHz y 64 bits
•  Pantalla táctil capacitiva grande 

(5 pulgadas)

Zebra MotionWorks
Obtenga tecnología que le brinda una 
ventaja competitiva con las soluciones de 
ubicación Zebra MotionWorks. No solo 
mantiene la trazabilidad de los activos 
críticos, el personal y la mercancía, sino 
que además aporta el tipo de información 
útil que permite aumentar la productividad, 
impulsar la eficiencia y, en última instancia, 
mejorar su negocio.

GX400 Series 
•  Numerosas opciones de 

manipulación de materiales
•  Pantalla LCD opcional

Signature Services 
 
Basado en la exclusiva propiedad intelectual de Zebra en este terreno y en sus 40 años de 
innovación en tecnologías de conexión en la periferia, Signature Services de Zebra acelera 
su capacidad para obtener información útil de los dispositivos de primera línea, lo que brinda 
a su empresa una ventaja de rendimiento. Cubre todos los dispositivos, ya sean impresoras, 
dispositivos móviles o de IoT, lo que le permite actuar a partir de datos en tiempo real y 
gestionar su empresa de forma más productiva.
 
 Ventajas:
     • Nuevas fuentes de transformación empresarial
     • ROI rápido gracias al éxito de los proyectos y a la adopción entre los usuarios
     • Impulso para conseguir resultados empresariales
 

Servicios de soporte Zebra OneCare™  
Maximice la disponibilidad y las operaciones de negocio y proteja al mismo tiempo su inversión 
para garantizar que sus dispositivos Zebra alcanzan una disponibilidad y un rendimiento máximos. 
Consiga un rendimiento predecible, operaciones críticas y mejores resultados comerciales al tiempo 
que elimina los gastos de reparación no presupuestados.   
 
Puede elegir entre tres niveles de servicio:
Zebra OneCare Essential 
Garantía básica. Servicios completos de reparación básicos, soporte de software, soporte 
técnico 8x5 (además de acceso a soporte online 24x7), plazo de reparación de 3 días, Device 
Diagnostics** y Support Dashboard***.  

Zebra OneCare Select 
Protección máxima. Servicio Essential MÁS sustitución avanzada de dispositivos el siguiente 
día laborable, puesta en servicio (carga de aplicaciones y gestión de configuraciones) y soporte 
helpdesk permanente (24x7). 

Zebra OneCare Premier** 
El nivel de servicio más alto, con una experiencia de servicio verdaderamente diferenciada que 
incluye todas las prestaciones de Essential y Select más Operational Visibility Service, gestión de 
versiones de software, administrador de prestación de servicios y service desk para dispositivos 
gestionados.  

Servicios de visibilidad Zebra OneCare™
 Zebra OneCare va más allá de los servicios de reparación tradicionales al ofrecer opciones 
adicionales que aportan a sus operaciones visibilidad y previsibilidad avanzadas para ayudarle 
a maximizar el rendimiento de sus activos críticos. La Gama de servicios de visibilidad de Zebra 
le ofrece información importante acerca de la utilización y el rendimiento de sus ordenadores 
móviles e impresoras conectadas en red habilitadas para Link-OS. 

Asset Visibility Service (AVS) 
Este servicio por suscripción de activación rápida ofrece visibilidad general de los activos y de 
los datos de salud de todos los ordenadores móviles, impresoras Link-OS conectadas en red y 
baterías inteligentes de Zebra —sin necesidad de equipos in situ ni MDM/EMM. 

Operational Visibility Services (OVS) 
Potente plataforma de gestión integrada de dispositivos mediante un solo panel en un portal 
basado en la nube —proporciona una solución de gestión con visibilidad avanzada que va 
mucho más allá de lo que puede ofrecer una solución de EMM por sí sola. 
Consiga visibilidad profunda de los ordenadores móviles e impresoras portátiles para contribuir 
a maximizar la productividad de los empleados y la eficiencia de la empresa. 
 
*  La disponibilidad del servicio, así como la prestación y el plazo de reparación, pueden variar 

dependiendo del país. Póngase en contacto con su representante comercial de Zebra para 
más detalles.

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

 
 
 

Excepcionalmente constantes, constantemente 
excepcionales
Los consumibles de impresión pueden afectar a numerosos aspectos, desde la vida útil del 
cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso producimos nuestra propia gama de 
consumibles de impresión térmica, lo que garantiza un rendimiento constante y optimizado de 
las impresoras Zebra —y mayor tranquilidad para usted. 

Con los consumibles certificados de Zebra, usted obtiene:

Un incomparable conocimiento de la impresión térmica: más de 30 años de experiencia en la 
creación de productos de calidad excepcional

Servicio excepcional:  Zebra cuenta con la escala y la infraestructura necesarias para atender con 
rapidez y eficiencia sus necesidades de consumibles de impresión

Calidad extraordinaria y constante: sometemos a cada elemento a pruebas rigurosas que 
garantizan una calidad y una durabilidad excepcionales

Mayor eficiencia y productividad: gracias a la gran homogeneidad de nuestros consumibles, los 
trabajadores experimentan menos problemas, requieren menos asistencia del departamento de 
sistemas informáticos y se reducen los periodos de inactividad

Coste total de propiedad más bajo: se reduce el desgaste y prácticamente se elimina la 
necesidad de reimprimir y sustituir etiquetas mal impresas

Flexibilidad y comodidad: adapte los productos a sus necesidades concretas u obtenga cientos 
de productos en stock rápidamente con nuestro servicio ZipShip℠
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ZEBRA DNA
Zebra DNA es la inteligencia —software, aplicaciones y utilidades— integrada 
en nuestros dispositivos que los transforma en una verdadera solución 
empresarial. 

MOBILITY DNA
Para que una empresa funcione hace falta algo más que hardware. Hace falta 
todo un ecosistema de software creado para los trabajadores, los directivos, el 
personal de sistemas informáticos y los desarrolladores. Gracias a su genética 
tecnológica superior, Mobility DNA permite evolucionar hacia una especie de 
movilidad empresarial muy avanzada. 

PRINT DNA
Es el código genético que inyecta prestaciones catalizadoras de la actividad 
empresarial en las impresoras Link-OS de Zebra a través de una exclusiva 
combinación de innovadoras aplicaciones, utilidades y herramientas de 
desarrollador que benefician a todos —usuarios finales, personal de sistemas 
informáticos, operaciones y desarrolladores.  

DATA CAPTURE DNA
Es un conjunto exclusivo de herramientas y utilidades que mejora la experiencia 
de escaneado de nuestros clientes. El resultado es un rendimiento impulsado 
por la innovación que no solo convierte a nuestros dispositivos de captura de 
datos en los mejores del mercado, sino también en los más fáciles de utilizar. 
Hemos eliminado toda la complejidad tanto de la integración como de la 
implementación y la gestión.

©2018 ZIH Corp y/o sus filiales. Todos los derechos 
reservados. Zebra y la cabeza Zebra estilizada son marcas 
comerciales de ZIH Corp registradas en numerosas 
jurisdicciones de todo el mundo. El resto de marcas 
comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. 
24/07/2018
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