Zebra ZT600 Series
Especificaciones Técnicas
LA Xi SERIES DE NUEVA GENERACIÓN, AHORA CON MÁS INTELIGENCIA Y ROBUSTEZ INDUSTRIAL
Aprovechando el legado de su predecesora líder —la Xi Series—, la ZT610 y la ZT620 combinan
durabilidad reforzada y excepcional rendimiento en una plataforma de fácil uso preparada para el
futuro. Estos potentes dispositivos de nueva generación están diseñados para ayudarle a navegar
por un escenario tecnológico en rápida evolución. Por eso, si le preocupan las crecientes
demandas de la línea de producción, el aumento de las complejidades operativas, la integración
de sistemas dispares o el control de los costes de inversión, las impresoras industriales ZT600
Series tienen lo que necesita hoy—y en los próximos años.

impresión superior en la gama más amplia de
aplicaciones.
Impresión uniforme al detalle para
microetiquetas de alta calidad
Con un ajuste de línea de impresión y
registro muy preciso, la ZT610 ofrece
impresión a 600 ppp para etiquetas de solo 3
mm para aplicaciones como tarjetas de
circuitos, chips y componentes en miniatura
—todo ello sin desperdiciar costosos
materiales por impresiones erróneas.

Un salto adelante en impresión térmica
industrial
Las impresoras industriales de Zebra son muy
conocidas por su durabilidad, alta velocidad
de impresión, prolongada vida útil e
inigualable fiabilidad. La ZT610 y la ZT620 se
benefician de este legado para brindar las
prestaciones más avanzadas y completas de
cualquier serie de impresoras estacionarias
de Zebra. Para mantener la ejecución fluida
sus operaciones críticas en una amplia gama
de aplicaciones, las impresoras ZT600
incluyen:
Fiabilidad 24/7 en los entornos más
exigentes
Las impresoras ZT600 Series están fabricadas
para soportar las condiciones industriales
más difíciles, eliminando prácticamente los
periodos de inactividad operativa por fallos.
Además, atienden sus necesidades de
producción de grandes volúmenes un día
tras otro con velocidad y calidad de

Facilidad de configuración, uso,
mantenimiento y solución de problemas
Las intuitivas aplicaciones Link-OS® y las
características de diseño de fácil uso agilizan
todos los aspectos: desde el despliegue hasta
el uso diario y el mantenimiento rutinario. La
compatibilidad con otros sistemas operativos
y tecnologías simplifica su integración y
gestión, mientras que los sensores
integrados, diagnósticos y recursos de ayuda
guían en la solución de problemas para evitar
que los usuarios recurran al soporte técnico
por problemas de escasa importancia.
Plataformas muy adaptables y preparadas
para el futuro
Lo último que necesita es una nueva
máquina que quede obsoleta en un par de
años. La ZT600 Series se ha diseñado
pensando en el futuro: desde un diseño
adaptable que brinda comunicaciones,
gestión de materiales y otras actualizaciones
sobre el terreno hasta compatibilidad con el
software de gestión de dispositivos SOTI y
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AirWatch e intuitivas aplicaciones Link-OS
que simplifican las actualizaciones y la
reconfiguración cuando es necesario.
Excepcional hoy, preparada mañana, diseñada para el futuro.
Rendimiento incomparable hoy
• Los componentes estructurales de gran
calibre completamente metálicos están
diseñados para soportar las demandas de
operaciones 24/7 durante años de uso
continuo
• La gestión térmica integrada elimina rejillas
y ventiladores de refrigeración, bloqueando
la entrada de polvo y residuos para conseguir
una impresión sin problemas incluso en
entornos difíciles
• El mecanismo de impresión y los
componentes internos de alta calidad están
diseñados meticulosamente para garantizar
un rendimiento y una fiabilidad
extraordinarios
• La impresión de alta resolución, la mejor de
su categoría, para microetiquetas ofrece una
calidad excepcional para aplicaciones de
precisión
• Los cabezales de impresión de larga
duración reducen los costes de sustitución y
los periodos de inactividad de la impresora
• Los conmutadores de presión de fácil
ajuste de los cabezales de impresión
incorporan una escala e indicadores de
presión en color para simplificar la
configuración y el uso de la impresora
Fácil uso para operaciones diarias
• La sencilla e intuitiva carga lateral de los
materiales aumenta la disponibilidad de la
impresora y reduce los requisitos de
formación
• La pantalla en color de alta visibilidad
cambia a rojo cuando la impresora se
encuentra en una situación de error,
permitiendo a los usuarios determinar su
estado a distancia
• Las rutas de materiales guiadas cambian de
color cuando se produce un error,
proporcionando pistas visuales para ayudar a

los usuarios a localizar y resolver problemas
con rapidez
• La pantalla gráfica en color con sistema de
menús de iconos y soporte para idiomas
locales agiliza las operaciones diarias para
mejorar la experiencia de usuario
• La luz del armario interior ilumina las rutas
de cinta y material, consiguiendo una
visibilidad óptima
• Los componentes codificados por colores
permiten una fácil identificación de todos los
puntos de contacto
• Los códigos QR están vinculados a vídeos
de ayuda específicos del error para la
resolución rápida de problemas
• El cabezal de impresión de cambio rápido
simplifica el mantenimiento con un sencillo
conector de entrada y salida, sin cables ni
complicaciones
• Los sensores superior e inferior de
materiales con fusible ofrecen la comodidad
de un ajuste de botón único sin
comprometer la alineación
Ideas para un mañana más inteligente
• Link-OS Printer Profile Manager Enterprise
permite a los administradores supervisar las
impresoras Link-OS conectadas en red desde
un único interfaz intuitivo y basada en
navegador
• Los conectores de gestión de dispositivos
móviles integran fácilmente las impresoras
conectadas en red con sistemas de gestión
de dispositivos AirWatch o SOTI
• Link-OS Cloud Connect proporciona una
conexión directa, cifrada y autenticada para
vincular impresoras con servidores locales o
en la nube
• La gama de servicios de visibilidad de Zebra
permite a las empresas realizar el
seguimiento y analizar el estado de las
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impresoras, el rendimiento y el uso,
mejorando los resultados de la empresa
Adaptabilidad para un futuro brillante
• Las funciones opcionales de codificación
RFID avanzada son fáciles de instalar y
utilizar
• Las opciones de gestión de soportes
instalables sobre el terreno utilizan
conectores eléctricos bulkhead para una

instalación y una ampliación rápidas de las
prestaciones de la impresora
• Dos puertos host USB ofrecen flexibilidad
para conectar una amplia gama de
dispositivos periféricos
• Dos ranuras de comunicación abiertas para
añadir rápida y fácilmente opciones de
conectividad, incluidas 802.11ac, paralelo,
Ethernet, IPv6 e interfaz de aplicador

Visibilidad y control completos
Los servicios OVS/AVS (Operational & Asset Visibility Services) complementan perfectamente sus
inversiones tecnológicas, pues le ofrecen información detallada sobre el estado, el uso y la
funcionalidad de sistemas de impresión aptos para Link-OS que resultan cruciales para sus
procesos centrales. Además, con Printer Profile Manager Enterprise, puede administrar ajustes,
firmware, etc., de forma local o remota, para que usted mantenga el control.
Servicios Zebra OneCare®
Para conseguir un rendimiento predecible y mejorar los resultados comerciales al tiempo que
elimina los costes de reparación no presupuestados, Zebra OneCare proporciona asistencia
técnica, servicios de reparación y soporte de software de la mano de expertos para su impresora
ZT600 Series. Elija entre diversos planes que se ajustan a sus necesidades operativas específicas,
tanto ahora como a medida que evolucionen sus operaciones.
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