
 
 

   Zebra GT 800 
Especificaciones Técnicas 

  

 

Flexible, versátil, fácil de usar  

Funciones de alto rendimiento a un 

precio muy competitivo, la GT800 es 

una impresora de escritorio de 

transferencia térmica o térmica 

directa ofrece una amplia gama de 

funcionalidades avanzadas para 

satisfacer una amplia gama de baja y 

mediana intensidad de volumen de 

aplicaciones de impresión. 

El GT800 es compatible con cinta de 

300 metros y 74 metros sin la 

necesidad de cambiar la configuración 

de la longitud de la cinta.  

El diseño de la impresora GT800 
impresora combina una selección de 
tres interfaces de conectividad  y 
opcional 10/100 Ethernet, co- 
residente, idiomas de programación  
EPL2 ™ y programación ZPL II® 
Unicode ™ y opcional         ZBI 2.0 ™ 
para asegurar una integración rápida y 
eficiente. 
 

 

 

 

 

 

 

Impresión de las etiquetas aún más 

rápido con la impresora del potente 

procesador de 32 bits y su gran 

capacidad de memoria para agilizar el 

proceso y el apoyo de más gráficos y 

más etiquetas. Diseñada para ahorrar 

tiempo y dinero en la gestión de la 

impresora e intervención del 

operador, las características de la 

impresora generan informes del 

estado, control y una mayor 

capacidad de cinta. 

Con un diseño compacto y duradero, 

el GT800 está equipada con un sensor 

móvil estándar para manejar una 

mayor gama de suministros originales 

Zebra. Opciones de manejo mejorado 

de medios incluyen opciones de 

cortador dispensador o rebobinador. 

Con una velocidad de impresión de 

hasta 5 pulgadas por segundo (ips), la 

GT800 ofrece a los usuarios una 

selección de 203 o 300 puntos por 

pulgada (ppp) resolución para 

aplicaciones que requieren más fina y 

alta calidad de impresión. 

La mayor capacidad de cinta y 

facilidad de uso hacen que la GT800 

sea una impresora compacta de 

escritorio ideal, opción asequible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal para estas aplicaciones  

Fabricación: ligero e industrial 

producto en proceso, producto y 

embarque de etiquetaje  

Transporte&Logística: alojando 

billetes, etiquetas del bolso, 

aparcando pases  

Gobierno: gestión de activos, 

dirección de documentos, pruebas 

rastreo  

Asistencia médica: espécimen de 

laboratorio, etiquetaje del banco de 

sangre  

Venta al por menor: etiquetaje de 

precios, recepción imprenta
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