
 
 

 Zebra ZT510 Series 
Especificaciones Técnicas 

LLEVAMOS LA 105SLPLUS A NUEVAS COTAS CON MAYORES PRESTACIONES Y VALOR SUPERIOR 

Diseñada para conseguir un equilibrio entre rendimiento y valor, la ZT510 incluye las 

características principales que se necesitan en una impresora industrial a un precio económico. 

Aprovechando el legado de su predecesora líder —la Zebra® 105SLPlus™—, la ZT510 presenta un 

diseño y una construcción contrastados y duraderos al tiempo que añade funciones de gestión y 

supervisión. Por ello, usted obtiene fiabilidad 24/7 para mantener el funcionamiento fluido de sus 

operaciones, junto con longevidad y funcionalidad avanzada para superar los retos que se le 

presenten en los próximos años —todo ello con una excepcional relación precio-calidad. 

 

 

Link-OS® para conseguir mayor visibilidad, 
gestión remota y mantenimiento más fácil  
El entorno Link-OS de Zebra, de gran 
inteligencia y líder en su categoría, 
proporciona en tiempo real más información 
sobre el estado y las funciones de los 
procesos de impresión. Con Link-OS puede 
utilizar una sola aplicación basada en la nube 
para gestionar enrutamiento, actualizaciones 
del firmware, configuración de impresoras, 
etc., tanto de forma local como remota. Y 
aplicaciones como dispositivos virtuales, 
Profile Manager, Near Field Communication 
(NFC) y Print Touch facilitan la integración, la 
actualización y el contacto con el soporte 
técnico. 
 
Fiabilidad 24/7 para eliminar los periodos 
de inactividad  
Usted necesita sistemas de impresión que 
puedan ayudarle en los procesos críticos y 
mantenerle un paso por delante de la 

demanda creciente. La ZT510 incorpora 
mecanismos de impresión y componentes 
internos de alta calidad y reconocimiento 
mundial para garantizar un extraordinario 
rendimiento 24/7, proporcionar calidad 
excepcional constante y eliminar 
prácticamente los costosos periodos de 
inactividad. 
 
Durabilidad sin competencia en las 
situaciones más difíciles  
Con un diseño completamente metálico, 
construcción reforzada y botones de cúpula 
sellados para evitar la entrada de polvo, 
suciedad y humedad, la ZT510 se encuentra 
en su salsa en los entornos de manufactura y 
almacén más difíciles. Este potente y 
duradero equipo está diseñado para soportar 
años de funcionamiento continuo, con 
temperaturas extremas, suciedad, manejo 
poco cuidadoso, etc. 
 
Un precio que no desequilibrará su 
presupuesto  
La ZT510 es idónea para empresas 
preocupadas por los costes, pues ofrece 
rendimiento de impresión de nueva 
generación a un precio excepcional. 
Proporciona ciclos prolongados, fiabilidad 
reforzada, procesamiento rápido, funciones 
Link-OS™ avanzadas y todas las 
características básicas que necesita sin el 
coste añadido de las que no requiere. Cuenta 
incluso con calificación ENERGY STAR® para 
proteger aún más su cuenta de resultados 
 
Diversas opciones de conectividad para una 
configuración flexible  
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Con diversas opciones de comunicación 
estándar, incluidas USB, serie, Gigabit 
Ethernet y Bluetooth® LE, la ZT510 es fácil de 
integrar en sistemas existentes y de conectar 
a distintas redes. También incluye las 
opciones de conectividad paralelo, 802.11a/c 
con Bluetooth® 4.0, host USB e IPv6. 
 
Adaptabilidad para atender sus necesidades 
en evolución  
La ZT510 se ha diseñado para crecer y 
cambiar en el futuro con sus necesidades de 
negocio, simplificando las actualizaciones del 
hardware, integrándose perfectamente con 
software de gestión de dispositivos y 
agilizando las actualizaciones del software 
con aplicaciones Link-OS de fácil uso. 

 
Funciones adicionales que mejoran el 
rendimiento  
Desde el rápido procesador que permite una 
producción rápida incluso de gráficos 
complejos hasta la ranura opcional para 
tarjetas host USB convenientemente ubicada 
en la parte posterior de la impresora, la 
ZT510 optimiza el rendimiento en cada 
turno. Los usuarios pueden cambiar de 
manera sencilla y precisa entre impresión a 
203 y 300 ppp para conseguir una gestión 
precisa de los materiales y un 
funcionamiento silencioso. Y los códigos QR 
dinámicos permiten resolver rápidamente 
errores de impresora a la demanda y a través 
de la Web. 
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