Zebra Impresoras de Tarjetas
®

En más de 90 países, las
impresoras de tarjetas de Zebra
producen más de 1,5 millones de
tarjetas de cada día hábil. Tarjeta
trás tarjeta, las impresoras Zebra
ofrecen un rendimiento fiable y
una excelente calidad de
impresión. Usted puede contar
con impresoras Zebra ZXP para
producir imágenes claras, nítidas y
ricas en color cuando usted las
necesite. Nuestras impresoras son
las más duraderas en el mercado,
con grandes garantías estándar y
opcionales.
Fácil de usar y enriquecidas en
funciones ofrece interfaces de
usuario intuitivas y puntos de
contacto de color, haciendo que
sean fáciles de usar y la reducción
de la cantidad de usuarios en
entrenamiento.
Elija entre una amplia gama de
impresoras que ofrecen a
impresiones a todo color y de
www.avanceytec.com.mx

impresión de tarjetas
monocromoáticas. Las opciones
van desde USB, inalámbrica o
conectividad Ethernet, tarjeta
inteligente, banda magnética y
ultra alta frecuencia (UHF) RFID,
codificación, a la laminación para
mayor seguridad y durabilidad de
la tarjeta.
Hay una impresora de tarjetas
Zebra para satisfacer todas sus
necesidades de negocio.
Transferencia de impresión sobre
una película transparente o flexible,
y la imagen es luego unida
térmicamente a la tarjeta.
Este método de impresión es ideal
para la impresión de borde a borde
en superficies irregulares de
tarjetas, como tarjetas inteligentes,
o para cuando la aplicación y la
calidad de imagen muy alta o
tarjetas que son más duraderas y
resistentes a la abrasión.

IMPRESORAS ZEBRA POR FAMILIA

Tecnología de retransferencia avanzada
para las aplicaciones de seguridad más altos.
Modelos
Velocidad
de Impresión
(TPH=
Tarjetas por Hora)

ZXP Series 8
Un solo lado a color: 190 TPH
Impresión Ambos Lados a Color: 180 TPH

Una impresora sólida de calidad fotográfica
que ofrece el máximo rendimiento

ZXP Series 7
Un solo lado a color: 300 TPH
Impresión Ambos Lados a Color: 225 TPH
Monocromáticas: 1375 TPH

Características
Estándar

* Conectividad USB y Ethernet
* Tecnología inteligente de medios de comunicación
* Impresión por transferencia de borde a borde
* Impresora de dos años, la garantía del cabezal
de impresión de por vida
*Capacidad del alimentador de 150 tarjetas
(30 mil. Espesor de la tarjeta)

* Conectividad USB y Ethernet
* Tecnología inteligente de medios de comunicación
* Impresión de borde a borde en el CR-80 medios de
comunicación estándar
* Imprimir etiqueta Touch ™ NFC para documentación
de la impresora en línea y vídeos de apoyo
* Impresora con dos años de garantía incluye el
cabezal de impresión
* Capacidad del alimentador de 200 tarjetas
(30 mil. De espesor)

Características
Opcionales

* Laminador: una sola cara y doble cara
* 802.11b / g conectividad inalámbrica
* Codificador de banda magnética
* Contacto con tarjeta inteligente
* Tarjetas inteligentes sin contacto
* Caja con cerradura del alimentador de tarjeta

* Laminador: una sola cara y doble cara
* 802.11b / g conectividad inalámbrica
* Kit de actualización Duo-print
* Escáner de código de barras 1D
* Codificador de banda magnética
* Contacto con tarjeta inteligente
* Tarjetas inteligentes sin contacto
UHF Gen 2 RFID Encoder

Ideal para

* Identificación de empleados y tarjetas de control
de acceso
* Licencias de conducir emitida por el gobierno
* Tarjetas de identificación de alta seguridad
* Tarjetas bancarias de emisión instantánea
* Personalización de regalos, fidelización y
tarjetas de membresía
* Impresión de credenciales de electores

* Identificación de empleados y tarjetas de control
de acceso
* Tarjetas de identificación de alta seguridad
* Personalización de regalos, fidelización y tarjetas
de membresía
* mpresión de credenciales de electores
* Credenciales de estudiantes
* Venta y entradas de eventos, oficinas de servicios

IMPRESORAS ZEBRA POR FAMILIA

Todo lo que puedas desear en una
impresora profesional
Modelos
Velocidad
de Impresión
(TPH=
Tarjetas por Hora)

ZXP Series 3
Un solo lado a color: 180 TPH
Impresión Ambos Lados a Color: 140 TPH
Monocromáticas: 700 THP

Una impresora accesibe, compacta para
aplicaciones de tarjetas de un solo lado.

ZXP Series 1
Un solo lado a color: 120 TPH
Monocromáticas: 500 THP

Características
Estándar

* Conectividad USB y Ethernet
* Tecnología inteligente de medios de comunicación
* Impresión de borde a borde en el CR-80 medios de
comunicación estándar
* Imprimir etiqueta Touch ™ NFC para documentación
de la impresora en línea y vídeos de apoyo
* Impresora de dos años, incluye el cabezal de impresión
* Capacidad del alimentador de 100 tarjetas
(30 mil. De espesor)

* Conectividad USB y Ethernet
* Tecnología inteligente de medios de comunicación
* Impresión de borde a borde en el CR-80 medios de
comunicación estándar
* Imprimir etiqueta Touch ™ NFC para documentación
de la impresora en línea y vídeos de apoyo
* Impresora de dos años, incluye el cabezal de impresión
* Capacidad del alimentador de 100 tarjetas
(30 mil. De espesor)

Características
Opcionales

* Conectividad Ethernet
* Codificador de banda magnética
* Contacto con tarjeta inteligente
* Tarjeta inteligente sin contacto
* Tarjeta Alimentador manual bisel
* Caja con cerradura / alimentador de tarjetas
y opaco bandeja de salida

* Conectividad Ethernet
* Codificador de banda magnética
* Tarjeta Alimentador manual bisel

Ideal para

* Membresía, lealtad y tarjetas de regalo
* Identificación de los empleados y
tarjetas de control de acceso
* Tarjetas de identificación del estudiante
* Las tarjetas de biblioteca
* Tarjetas bancarias emisión instantánea

* Tarjetas de identificación
* Las tarjetas de membresía
* Insignias de los visitantes
* Las tarjetas de visita
* Las tarjetas de biblioteca

SUMINISTROS Y SOFTWARE GENUINOS ZEBRA™
Productos originales de Zebra - Suministros en
los que puede confiar

Zebra software hace la impresión de tarjetas
más fácil

Los consumibles originales Zebra aseguran su
impresora ZXP produce imágenes excepcionales,
texto y códigos de barras - tarjeta trás tarjeta.
Tarjetas de plástico de calidad de Zebra mejoran la
calidad de impresión y la nitidez de la imagen
necesaria para colores vivos y detallados, códigos de
barras legible.
Zebra garantiza su PVC puro y tarjetas de PVC
compuestos para ser compatible con ISO y sin polvo
con bordes lisos.
Todos los consumibles originales Zebra cumplen con
los estándares de calidad y se recomiendan para una
calidad de impresión óptima y rendimiento de la
impresora adecuada.
Las Impresoras Zebra están diseñadas para trabajar
sólo con Zebra True Colours®
i Series y cintas de la serie ix, y Zebra Laminados True
Secure ™ y película de Transferencia.
Nuestras cintas de fácil uso inteligente de carga-n-Go
™ le permiten saber cuándo es el momento para el
reemplazo, por lo que su tiempo de inactividad se
reduce al mínimo.
Las Cintas Zebra también están diseñados para ser
eco-amigable con aditivos biodegradables y menos
plástico para reducir el impacto ambiental.

Zebra ofrece un software que hace que sea fácil para
crear e imprimir tarjetas. Nuestras herramientas de la
impresora de red y administración de trabajos de
impresión avanzadas simplifican la integración de la
impresión de tarjetas y la impresora despliegues
distribuidos.
Si usted es una pequeña empresa o una gran
empresa, de Zebra CardStudio ™ hace que el diseño y
la impresión de tarjetas de aspecto profesional fácil.
Zebra Virtual Printware ™ está diseñada para hacer
más fácil para emitir cartas de sus propias
aplicaciones. La capacidad de impresión basado en
plantillas permite la integración de aplicaciones de
terceros rápida de la tarjeta de impresión y flujo de
tarjeta-producción. Con Printware virtual, puede
imprimir a una o más impresoras de tarjetas de red, y
controlar de forma remota la salud y el estado de la
impresora. Para aumentar la capacidad de impresión
y el rendimiento, también puede utilizar el software
para agrupar y gestionar varias impresoras como si
fueran una sola unidad.

