
Ficha técnica de la impresora de tarjetas ZXP Series 1 de Zebra

Imprima tarjetas a bajo costo, su novedoso diseño 
ahorra espacio y es fácil de utilizar 
La impresora de tarjetas  
ZXP Series 1 imprime tarjetas de alta 
calidad a un precio líder en el mercado. 
La ZXP Series 1 resulta ideal para 
aplicaciones de impresión de poco 
volumen y de un solo lado, a color o 
monocromáticas, y ofrece una solución 
completa de impresión de tarjetas con 
mínima inversión inicial. Los cartuchos 
de impresión ecológicos y con 
certificación ENERGY STAR™ hacen que 
sea el mejor modelo básico dentro de 
su categoría en el mercado. 

Uso sencillo

La ZXP Series 1 requiere mínima 
capacitación del usuario o de soporte 
técnico. Una interfaz de usuario 
intuitiva y puntos de contacto de color 
facilitan su funcionamiento. Las cintas 
inteligentes de reemplazo rápido 
Load-N-Go™ cuentan con el beneficio 
agregado de ser ecológicas, ya que 
utilizan menos material plástico y más 
material biodegradable que muchas 
marcas de la competencia. La función 
Print Touch™ utiliza la tecnología 
Near Field Communication (NFC) 
para recuperar información útil sobre 
la ZXP Series 1 al instante y desde 

cualquier dispositivo inteligente  
con NFC.

Tamaño compacto y posibilidad de 
administración en red

El tamaño pequeño permite que la 
ZXP Series 1 se adapte a los espacios 
de trabajo más reducidos, lo cual 
hace que sea la opción adecuada 
cuando el espacio es limitado. Su 
diseño compacto y duradero, y las 
avanzadas herramientas de software de 
administración de impresoras en red, 
hacen que la ZXP Series 1 sea perfecta 
para instalaciones múltiples, en oficinas 
pequeñas o grandes donde se utilicen 
impresoras de tarjetas distribuidas. 

Tarjetas de alta calidad,  
sin compromisos

Puede confiar en que la ZXP Series 1 
imprimirá imágenes nítidas y de colores 
intensos en el momento y  
en el lugar que las necesite. La 
codificación de banda magnética 
opcional, la conectividad Ethernet y  
la compatibilidad con múltiples 
grosores de tarjetas permiten que 
la ZXP Series 1 satisfaga diversas 
necesidades comerciales.

Impresora de tarjetas  
ZXP Series 1™ de Zebra®

Ideal para  
las siguientes 
aplicaciones 

Venta al por menor, Hotelería  
y turismo/ 
Tarjetas de afiliación, tarjetas de 
regalo, tarjetas de membresía, 
para hoteles, para cruceros o 
demás tarjetas para hotelería  
y turismo

Identificación y Acceso/ 
Tarjetas de identificación para 
empleados, tarjetas de control 
de acceso, credenciales para 
visitantes, tarjetas comerciales, 
tarjetas de identificación de 
inventario o productos 

Gobierno y Educación/ 
Tarjetas de identificación para 
estudiantes, credenciales 
de bibliotecas, tarjetas de 
identificación para miembros e 
instalaciones recreativas, tarjetas 
de certificación
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Nombre de la impresora

• Impresora de tarjetas ZXP Series 1

 Especificaciones de impresión

• Transferencia térmica mediante sublimación de tinta 
directamente en la tarjeta 

• Impresión a todo color o monocromática
• Impresión de un solo lado
• 500 cph, monocromático, de un solo lado 
• 120 cph, de un solo lado, YMCKO 
• Impresión de borde a borde en material  

CR-80 estándar

Características estándar

• Cartuchos de cinta de colocación sencilla  
Load-N-Go ecológicos 

• Procesamiento de imágenes en la máquina ZRaster™
• Calibración automática de la cinta
• Conectividad USB 2.0
• Controladores de Microsoft® Windows certificados 
• Certificación ENERGY STAR
• Etiqueta NFC para Print Touch para documentos y 

herramientas de la impresora en línea 
• Alimentador para 100 tarjetas (30 mil)
• Recipiente de salida con capacidad para  

45 tarjetas (30 mil)
• Pantalla de control operativa LCD de 16 caracteres
• Resolución de impresión de 300 dpi  

(11,8 puntos por mm)
• Impresora con dos años de garantía 
• Cabezal de impresión original con dos años de 

garantía (pases ilimitados) 

Características opcionales

• Codificador de banda magnética 
o ISO 7811 (solo tarjetas nuevas y recodificadas, de 

1, 2 y 3 pistas, coercitividad alta y baja, banda en  
el reverso y 30 mil)

• Conectividad Ethernet 10/100**
• Rodillos de limpieza de alimentador de solo una 

tarjeta CardSense™**
• Bisel para alimentador de tarjetas frontal manual
• Programas de garantía extendida del producto 

ZebraCare™
**Opciones configurables

Software

Controladores de impresoras certificados por Microsoft 
Windows® compatibles: 

• Windows XP™, Vista™, Server 2003™, Server 
2008™, Windows 7™ (compatible con 32 y 64 bits) y 
Windows 8™ (compatible con 32 y 64 bits)
Consulte zebra.com para obtener una lista actualizada 
de los sistemas compatibles. 

Especificaciones de suministros

NOTA: La impresora ZXP Series 1 está diseñada para 
funcionar solo con los cartuchos de cinta ecológicos y  
de colocación sencilla Zebra Series 1 Load-N-Go.

• La tecnología inteligente ix Series™ de Zebra detecta 
y autentifica cintas automáticamente.

• Rodillo de limpieza integrado en cada cinta.
• Kit básico de suministros (de un solo lado):  

1 cinta YMCKO, 100 tarjetas de PVC de 30 mil
• Kit de limpieza opcional: 4 tarjetas de limpieza del 

motor de impresión y 4 tarjetas de limpieza del 
alimentador, 1000 imágenes por tarjeta

Cinta True Colors ix Series ZXP 1 

• YMCKO: 100 imágenes por rollo
• Medio YMCKO: 400 imágenes por rollo
• Monocromática negra: 1000 imágenes por rollo
• Monocromática blanca: 500 imágenes por rollo

Compatibilidad de la tarjeta

NOTA: Para obtener una calidad de impresión y un 
rendimiento óptimos de la impresora, se recomienda usar 
suministros genuinos de Zebra. 

• Grosor de la tarjeta: 10 a 40 mil 
• Tamaño de la tarjeta: CR-80, formato ISO 7810, tipo 

ID-1, 54 mm (2,12 in) x 86 mm (3,38 in)
• Material de la tarjeta: PVC y PVC compuesto
• Impresión a color o monocromática en el acto solo en 

tarjetas de un grosor inferior a 20 mil

Interfaces de comunicaciones 

• USB V2.0 (cable incluido): estándar
• Ethernet 10/100 incorporado (opcional)**

**Opción configurable

Especificaciones eléctricas

•  Alimentación por CA monofásica autoajustable
•  Rango de funcionamiento: 90 a 132 V de CA y  

190 a 264 V de CA RMS.
•  Rango de frecuencia: 47 a 63 Hz.
•  El requisito de alimentación es 100 W máximo 

continuo y 607 W pico (por 450 microsegundos)  
de potencia. 

•  FCC Clase A

Especificaciones físicas (modelo estándar)

•  Altura: 236 mm (9,3 in)
•  Ancho: 200 mm (7,9 in)
•  Profundidad: 368 mm (13 in)
•  Peso: 5,3 kg (11,6 lb)

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES*

Más funciones fáciles de usar  
al alcance de su mano

La ZXP Series 1 ofrece la tecnología 
Print Touch de Zebra para 
conectar su teléfono inteligente 
o tableta con un simple toque 
y obtener información adicional 

sobre la impresora. Print Touch permite a los 
departamentos de informática y soporte técnico 
ahorrar tiempo y dinero. Simplemente sostenga 
su teléfono inteligente o tableta con NFC a la 
altura del logotipo de Print Touch de Zebra que 
se encuentra en la impresora para:

• Leer información importante sobre esa 
impresora específica.

• Tener acceso inmediato a la extensa base 
de conocimientos de videos instructivos y 
al soporte de productos de la ZXP Series 1 
de Zebra.

Software CardStudio™  
de Zebra
CardStudio™ de Zebra es 
un paquete de software de 
emisión y diseño de tarjetas 
completo, fácil de aprender 
y fácil de utilizar. Facilita el 
diseño y la impresión de 
tarjetas de identificación con 
fotografías de alta calidad 
y de otras tarjetas, cuenta 
con funciones básicas y 
avanzadas, y es compatible 
con todas las impresoras de 
tarjetas de Zebra. Para más 
información, visite  
www.zebra.com/cardstudio.

Suministros de Zebra™ genuinos
Los suministros genuinos de Zebra cumplen 
con estrictos estándares de calidad y están 
recomendados para lograr una calidad de 
impresión óptima y un rendimiento adecuado 
de la impresora. La impresora de tarjetas 
ZXP Series 1 está diseñada para funcionar solo 
con cartuchos de cinta de colocación sencilla 
Load-N-Go ecológicos de Zebra. 

Oficinas centrales corporativas
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Oficinas centrales en el  
Pacífico Asiático
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Oficinas centrales en Europa,  
Oriente Medio y África
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Oficinas centrales en Latinoamérica
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Otras localidades / En los EE. UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia, 
Turquía, Reino Unido Pacífico Asiático: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Florida (Oficinas Centrales de LA en EUA), México África/Oriente Medio: Dubái, Sudáfrica

*Especificaciones sujetas a cambio 
© 2013 ZIH Corp. CardStudio, Load-n-Go, ix Series, ZRaster, CardSense, ZebraCare y todos los nombres y números de productos son marcas comerciales de Zebra; y Zebra y 
la imagen de su logotipo son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. Todos los derechos reservados. Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de 
Protección Ambiental. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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