
Serie ZT200™ de Zebra®

Zebra tomó en consideración la 
mayoría de los comentarios de 
sus clientes, así como el legado 
de las impresoras Stripe y S4M™, 
para crear las nuevas impresoras 
serie ZT200™, la cual presenta un 
nuevo diseño que permite ahorrar 
espacio, además es de configuración 
simple y tiene un manejo intuitivo 
que le permite ofrecer un servicio y 
mantenimiento sencillos.

Ya sea que utilice la tecnología de 
código de barras por primera vez 
o que esté actualizando modelos 
anteriores de impresoras, la 
serie ZT200 es la opción adecuada 
para una variedad de aplicaciones de 
etiquetado. Esta nueva e innovadora 
serie de impresoras ofrece muchos 
beneficios al usuario.

La serie ZT200 tiene un diseño 
optimizado y es más pequeña, 
por lo tanto ocupa menos espacio 
que los modelos Stripe y S4M. 
Las impresoras de la serie ZT200 
requieren mínima capacitación del 
usuario. Además, no se necesitan 
herramientas para el mantenimiento 
de los componentes estándar, 
y tienen un diseño duradero 
para minimizar las necesidades 
de servicio. El Departamento 
de Informática de su empresa 
apreciará la compatibilidad con 
modelos anteriores, ya que permite 
ponerlas en funcionamiento en un 
mínimo de tiempo y esfuerzo.

La serie ZT200 ha sido diseñada 
para ser de fácil uso y ofrecer 
versatilidad a un precio excepcional.

Ideal para estas aplicaciones

Manufactura: seguimiento de procesos, 

identificación de productos y números 

de serie, etiquetas de empaque, 

etiquetas de recepción y desecho

Transporte y logística: selección 

y empaque de pedidos, envío y 

recepción, despacho directo y 

etiquetado de cumplimiento 

Servicios de salud: órdenes, etiquetado 

de muestras, seguimiento de activos, 

etiquetado de unidades de uso

Venta al por menor/Retail: etiquetado 

de existencias, envíos, devoluciones, 

etiquetas de artículos

Gobierno: seguimiento de activos, 

etiquetado logístico, almacenamiento
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Calidad de impresión

impresión debido a los ajustes de precisión.

definidos, incluso en materiales angostos.

Confiabilidad y durabilidad de Zebra

y comerciales.
 Energy Star®.

obtener un rendimiento óptimo bajo requisitos 
mínimos de mantenimiento.

Mantenimiento simplificado

extraer fácilmente sin necesidad de herramientas, 
lo cual simplifica su limpieza y reemplazo.

intercambiables permiten realizar rápidamente 
cambios y actualizaciones en la impresora.

comunes para el mantenimiento básico.

Diseño que ahorra espacio

 Su nuevo diseño compacto y optimizado se adapta 
fácilmente a lugares de trabajo donde el espacio  
es reducido.

su exclusiva puerta de doble hoja (se requieren solo 
102 mm/4 pulg. de espacio para abrirla), se adapta 
fácilmente a sitios estrechos, lo cual maximiza el 
espacio de trabajo.

Rápida instalación e integración

anterior de los modelos Stripe y S4M.

paralelo, Ethernet 10/100, 802.11 a/b/g/n inalámbrica.

el estado de la impresora de manera inmediata y 
fácilmente visible.

Carga de suministros intuitiva y sencilla

al momento de colocar los suministros.

guía visual para la carga de cinta y materiales que 
resulta fácil de seguir incluso para quienes utilizan 
la impresora por primera vez.

medios para facilitar el ajuste de la posición del sensor.
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Suministros de Zebra™ genuinos

Zebra es uno de los fabricantes de suministros térmicos más importantes de Norteamérica. 
Nuestros cuatro centros de fabricación ofrecen un conveniente servicio de envío. 

y logos preimpresos.

la resistencia química y la firmeza del adhesivo. 

El diseño de la serie ZT200 es el resultado de una extensa recopilación 
de comentarios de nuestros clientes, para un mejor entendimiento 
de sus aplicaciones de impresión, sus desafíos operativos y las 
necesidades cambiantes de sus negocios. La serie ZT200 ofrece 
un rendimiento excepcional y funciones que por lo general no se 
encuentran en una impresora con un precio tan accesible.

 
 


