
Zebra ZC100

ESTILO ELEGANTE QUE CAMBIA 
LAS REGLAS DEL JUEGO.

SEGURIDAD Y SIMPLICIDAD DE PRÓXIMA GENERACIÓN 
EN UN DISEÑO QUE SE ADAPTA A CUALQUIER LUGAR.

Impresora de tarjetas

La impresión de tarjetas a una cara es esencial para sus negocios, ya sea que necesite imprimir 
la credencial de un empleado o tarjetas de membresía y de invitación a un evento. 
La �exibilidad de implementación y el tiempo que le toma imprimir y administrar sus soluciones 
de impresión de tarjetas in�uyen en sus actividades comerciales: desde la imagen de su marca 
hasta la productividad del personal, la e�cacia operativa en general y los costos operativos. 
Ahora cuenta con un nuevo tipo de impresora de tarjetas diseñada para todas estas aplicaciones: 
la impresora ZC100. 
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:  

Humedad operativa: 20% a 80% sin 
condensación
Almacenamiento de materiales:

 — Humedad: 35% a 65% sin condensación

Eléctrico

• Alimentación por CA monofásica autoajustable
 

• FCC Clase A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones

Peso

CAPACIDADES DE INTERFAZ Y DE COMUNICACIÓN

Ethernet 10/100 incorporado (opcional)
802.11ac con MFi (opcional)

OPCIONES DE CODIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES

•  
precodificadas; de 1, 2 y 3 pistas; coercitividad alta y baja; banda en el 

• Kit de integración para codificador sin contacto de terceros*

*Opciones configurables en campo

CONTROLADORES DE IMPRESORAS

Certificación de 
Microsoft Windows

Windows 8 y Win 8 Pro (compatible con 32 y 

Los controladores de Windows incluyen: 

•  Indicadores del estado de la impresora 
codificados por color para el operador

•  Extracción del panel negro y controles para 
paneles de cintas especializados con vista 
previa de la imagen

Linux Ubuntu

Apple iOS 10.2

NOMBRE DE LA IMPRESORA

ZC100

FUNCIONES ESTÁNDARES

•  
•  
•  Tamaño de la imagen: 1006 x 640 píxeles
•  Calibración automática de la cinta
•  Conectividad USB 2.0
•  Recipiente de entrada con ajuste automático y capacidad para 

•  
•  Alimentación de tarjeta manual con panel frontal LED
•  Luces indicadoras del estado de la impresora en 3 colores
•  Ranura para candado de seguridad Kensington®
•  Autenticación de la impresora al host y cifrado de datos
•  Tag NFC para Print Touch y código QR de ayuda rápida para acceso 

a ayuda y documentos de la impresora en línea
•  Garantía ilimitada de dos años para la impresora y el cabezal de 

impresión

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

• Método de impresión de transferencia térmica mediante sublimación  
  de tinta directamente en la tarjeta
• Impresión a todo color o monocromática
• Impresión de una cara
• Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar

Rendimiento de impresión (tarjetas por hora) en función de la impresión 
por lotes con conectividad USB. Los tiempos pueden variar según la 
configuración de la impresora.

                                      De un solo lado
YMCKO:                              150 tph
Monocromático:                700 tph

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Especificaciones de suministros:
NOTA: La impresora ZC100 está diseñada para funcionar solo con las 
cintas originales de Zebra. Las cintas vienen en un cartucho fácil de 
cargar.

Descripción de las cintas     Número de imágenes por cartucho
YMCKO* 200
Medio YMCKO*                                                        400
Monocromática negra*                                                2000
Monocromática negra                                            1500
Monocromática blanca*                               1500
Monocromática roja                                   1500
Monocromática azul                                        1500
Monocromática dorada                                   1500
Monocromática plateada                       1500

La disponibilidad de cintas puede variar según la región.

• *La tecnología inteligente de Zebra detecta y autentifica las cintas  
  automáticamente
• Rodillo de limpieza incluido en cada cinta
•  Dos opciones de kit de limpieza disponibles: su elección de dos (2) o 

cinco (5) tarjetas de limpieza con alcohol isopropílico (1000 imágenes 
por tarjeta)

Compatibilidad de la tarjeta:

óptimos de la impresora, se recomienda utilizar suministros originales 


