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Mantenga la eficiencia de sus operaciones críticas con la duradera 
impresora REP-ZT4, diseñada para proporcionar años de rendimiento 
para una amplia gama de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Métodos de impresión: Impresión por 

transferencia térmica y térmica directa.

• Construcción: Carcasa metálica 
y cubierta de material metálica de pliegue 
doble con ventana de visualización grande 
y transparente.

• Ruta de carga de consumibles lateral que 
simplifica la carga del material y la cinta.

• Element Energy Equalizer™ (E3*) para 
lograr una calidad de impresión superior.

• Comunicaciones: USB 2.0, alta velocidad, 
serie RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 
2.1, host USB Pantalla LCD gráfica 
multilínea con iluminación de fondo, menú 
intuitivo y teclado fácil de usar que agiliza 
las operaciones.

• LED de estado en dos colores para conocer 
rápidamente el estado de la impresora.

• Con calificación ENERGY STAR®

CARACTERÍSTICAS DE CINTA (RIBBON)
para transferencia térmica
• Diámetro externo:

3.2”/81.3 mm.

• Longitud estándar:
1476’/450 m.

• Radio:
3:1 rollo de medios a cinta.
La cinta debe ser por lo menos tan 
ancha como el material / la etiqueta.

• Ancho:
2.00”/51 mm a 4.33”/110 mm.

• Ajuste de cinta:
Cinta rebobinada con el lado 
con tinta hacia afuera.

• D.I. del núcleo:
1.0”/25.4 mm.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Ancho: 10.6”/269 mm.
Altura: 12.75”/324 mm.
Profundidad: 19.50”/495 mm.
Peso: 36 lbs/16,33 kg.

• Productos semiacabados
• ID/números de serie de productos
• Etiquetas de empaquetado
• Gestión de bodegas
• Tiendas minoristas
• Centros de distribución
• Boletos de hospitales/transporte
• Farmacias/Cuidados de la salud
• Impresión industrial avanzada
• Trabajo en proceso
• Surtido de pedidos
• Envío / Recepción

CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETA
• Longitud máxima de etiqueta y  revestimiento:

Máximo no continuo: 39”/991 mm.

• Ancho máximo de etiqueta y revestimiento:
Dispensador/cortador de 1,00”/ 25,4 mm
a 4,5”/ 114 mm.
Dispensador/rebobinado de 1,00”/ 25,4 mm 
a 4,25”/ 108 mm.

• Diámetro de rollo máximo:
8.0”/203 mm.

• Diámetro del núcleo:
3”/76 mm.

• Ancho de material:
0.0023”/0.058 mm a 0.010”/.25 mm.

• Tipos de material:
Continuo, troquelado, marbetes, marca negra, 
muesca. Para una calidad de impresión y 
rendimiento óptimos, use suministros genuinos 
de Zebra TM.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
Ambientales:
• Temperaturas de operación:

40ºF/5ºC a 104ºF/40ºC (Impresión de 
transferencia térmica).
32ºF/0ºC a 104ºF/40ºC (Impresión térmica 
directa).
Temperatura de almacenamiento: -40ºF/-40ºC 
a 140ºF/60ºC..
Húmedad de operación: 20 - 85% sin 
condensación.
Húmedad de almacenamiento: 5-85% sin 
condensación.

• Eléctricas:
100-240 Vca autodetectable (cumple la 
norma PFC), 50-60 Hz, nominal a 100 vatios.
Con calificación ENERGY STAR.

• Aprobaciones de agencias:
IEC 60950, EN 55022 Clase B, EN55024,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 cTUVus, Marca 
CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, 
S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, 
IN-Metro.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
• Resolución:

203 dpi/8 puntos por mm.
300 dpi/12 puntos por mm (opcional).
600 dpi/24 puntos por mm (opcional).

• Memoria:
256 MB de memoria RAM
(4 MB disponibles para el usuario).
512 MB de memoria flash
(64 MB disponibles para el usuario).

• Ancho máximo de impresión:
4,09”/104 mm.

• Longitud máxima de Impresión:
203 dpi: 157”/3988 mm
300 dpi: 73”/1854 mm/
600 dpi: 39”/ 991 mm.

• Velocidad máxima de impresión:
356 mm por segundo/14 ips.

• Sensores de material:
Sensores de material dobles: por 
transmisión y por reflexión.

OPCIONES Y ACCESORIOS
• Cortador con bandeja / cortador de 

guillotina con montaje frontal y bandeja.

• Dispensador de montaje frontal y opción 
de dispensación pasiva.

• Dispensador con recogida de 
revestimiento (eje de rebobinado que se 
adapta a la base).

• Soporte de suministro de material del 
núcleo con diámetro interno de 25,4 mm 
(1”).

• Eje de cinta opcional para las cintas 
rebobinadas con el lado con tinta hacia 
adentro.

*Especificaciones sujetas a cambios sin 
previo aviso.

*NOTA: Con el impresor no se surten 
los consumibles.
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