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Impresora de tarjetas ZC100  

 Disfrute de un funcionamiento simple, pero innovador, y del diseño más 

delgado que se adapta a cualquier entorno, además de un conjunto de 

capacidades adicionales que convierten a la ZC100 en un dispositivo más 

fácil de integrar, usar y administrar. Cuando necesite la mejor impresora de 

tarjetas a una cara, opte por la ZC100. 

 

 

Video. Impresoras ZEBRA nueva generación  

 

RETORNO DE INVERSIÓN. 

 

APLICACIONES.    

 

 

Ya sea que busque imprimir credenciales-membrecías- tarjetas bancarias – 

tarjetas con Chip – Tarjetas de acceso ZEBRA es el mejor referente. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNIRXJy9yqs
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La ZC100 es ideal para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen: 

Comercio minorista y hotelería 

 Tarjetas de membresía 

 Pases para eventos y de temporada 

 Tarjetas para huéspedes y pasajeros 

 Etiquetas de seguridad para productos alimenticios 

 

Identificación 

 Credenciales para empleados 

 Credenciales para visitantes 

 Identificación y acceso para instalaciones educativas 

 

 

VENTAJAS. 

 

 Nuevo e innovador controlador con interfaz de usuario gráfica. 

 La visualización de su tarjeta le permite ver cómo esta luce al instante 

para que pueda mirar cómo los cambios de la configuración afectan su 

diseño. 

 

 Nuevo diseño revolucionario de recipiente 

 

El diseño completamente nuevo del recipiente de tarjetas permite que la 

carga y descarga de tarjetas sea más fácil que nunca. 

 

 Carga de cinta a prueba de fallas 

 

 Alimentación de tarjeta manual sin esfuerzo 

 

 Hablamos su idioma 

 

Interactué con la ZC100 en su lengua materna con el driver compatible 

con varios idiomas (inglés, italiano, español, portugués brasileño, alemán, 

polaco, ruso, chino simplificado y árabe). 

 

 Diseño atractivo que se adapta a cualquier lugar 
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 Todas las opciones de conectividad que necesita 

Opción USB integrado o si desea añada la conectividad Ethernet o wifi. 

 

 Tomamos algo bueno y lo mejoramos. La ZC100 imprime hasta un 

30% más rápido en blanco y negro y un 15% más rápido en color que 

su antecesora, la impresora de tarjetas ZXP Series 1 de Zebra. 

 

 Además incorpora la nueva línea de Ribbons Monocromáticos. 

 

 

 

CONSUMIBLES RELACIONADOS.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Compatibilidad 

 

• Grosor de la tarjeta: 10 a 40 mil  

• Tamaño de la tarjeta: CR80, formato ISO 7810, tipo ID-1, CR79 

• Material de la tarjeta: PVC y PVC compuesto 

• Tarjetas con reverso autoadhesivo y apto para escritura  

• Impresión a color o monocromática en el acto solo en tarjetas CR79 y de 

un grosor inferior a 20 mil 

 

Controladores 

 

Windows Server® 2003 (32 bits) 

Windows Server 2008 (32 y 64 bits), 

Windows 7 (32 y 64 bits) 

Windows 8 y Win 8 Pro (compatible con 32 y 64 bits) 

Windows Server 2012 (64 bits) 

Windows 10 (32 y 64 bits) 

 

Linux Ubunt

u 

Apple iOS 

10.2 

 

Características  

 

Dimensiones 
 
 
 

Peso 

258 mm (al.) x 157 mm (an.) x 383 mm 

(pr.) 

 
 

8,6 lbs (3,9 kg) 

 

CardStudio  

Este software de diseño de tarjetas fácil de aprender y con una infinidad 

de características es un software opcional disponible en cuatro ediciones 

que facilita el diseño de tarjetas de fidelización, tarjetas de regalo, tarjetas 

de identificación y más.  
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GARANTIA. 

 

Garantía ilimitada de dos años para la impresora y el cabezal de 

impresión. 

 

 

 

Visite nuestra página: www.avanceytec.com.mx 

 

 

 

http://www.avanceytec.com.mx/

