
Mantenga sus operaciones 
cruciales funcionando 

impresoras ZT400 Series de Zebra, 
diseñadas para brindar largo tiempo 
de rendimiento para una amplia 
variedad de aplicaciones. 

ZT400 Series se basa en la 

Z Series™ con perfeccionamientos 
en la velocidad de impresión, 
calidad de impresión y opciones 
de conectividad. Con un diseño 
fácil de usar, las impresoras ZT400 

de usuario intuitiva con íconos en 
una pantalla LCD y carga sencilla 
de suministros. Además, incluye 
capacidades para USB, puertos 
seriales, Ethernet y Bluetooth ®  
estándar. Las amplias opciones de 

(RFID) ofrecen mayor capacidad 
para seguimiento, visibilidad y 
perspectivas empresariales.

ZT40 0 Series  ofrece dos modelos, 
de 102 mm (4  in) y 152 mm (6  in),  y 
viene de serie con una extensa 
variedad de caract erísticas 
avanzadas, que aseguran que su 
inversión siempre cumplirá con 
sus necesidades actuales y futuras.
Fabricada con una estructura 
metálica y una puerta de doble 
bisagra, esta impresora está 
diseñada para adaptarse a entornos 
con espacio limitado.

Con el entorno Link-OS ®  de Zebra, 
un sistema operativo innovador 
que combina potentes aplicaciones 
de software y el Multiplatform 
Software Development Kit (SDK), 
las impresoras ZT400 Series son 
más fáciles de integrar, administrar 
y mantener desde cualquier parte 
del mundo.

Zebra ZT410 ™

Ideal para las siguientes aplicaciones

Manufactura: trabajo en curso, 

números de serie, etiquetas de 

empaque, etiquetas de recepción 

y archivo

Transporte y logística: selección 

y empaque de pedidos, envío 

y recepción, despacho directo, 

etiquetado de cumplimiento

Venta al por menor: centros 

de distribución, operaciones 

administrativas

Cuidado de la salud: etiquetas 

de laboratorio, etiquetas de  

banco de sangre, seguimiento  

de bienes, etiquetado de 

productos farmacéuticos
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RESUMEN DE ESPECIFICACIONES *

Nombre de la impresora

ZT410

Características estándar 

• Métodos de impresión: Impresión térmica directa 
y por transferencia térmica

arap apat y acilátem arutcurtsE :nóiccurtsnoC •
suministros de doble bisagra metálica con 
ventanilla transparente ampliada 

• 
la carga del material y de la cinta

E( ™rezilauqE ygrenE tnemelE • 3™ ) para lograr una 
mayor calidad de impresión

• Comunicaciones: USB 2.0, alta velocidad, puerto 
serial RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 2.1, 

• 
retroiluminación, menú intuitivo y teclado fácil de 
usar para un rápido manejo

 le etnemadipár reconoc arap rolocib DEL secuL •
estado de la impresora

• ®

Resolución 

• 203 ppp (8 puntos por mm)

lanoicpo ,)mm rop sotnup 21( ppp 003 •

•  600 ppp (24 p untos por mm), opcional s olo para ZT410

Memoria

• Memoria RAM de 256 MB (4 MB disponibles 
para el usuario) 

•  MB (64 MB disponibles 
para el usuario)

Ancho máximo de impresión

104 mm (4,09 in) (ZT410)

Velocidad máxima de impresión

14 pps (356 mm/s) (ZT410)

Sensores de suministros

Sensores de suministros dobles: transmisibles  

Características de los suministros

Ancho del suministro (etiqueta y soporte):

• ZT410

– 25,4 mm (1 in) a 114 mm (4,5 in) 
(corte/cortador)

– 25,4 mm (1 in) a 108 mm (4,25 in) 
(dispensador/rebobinado)

Longitud máxima no continua de la etiqueta:  
991 mm (39 in) 

Longitud de impresión

)ni 751( mm 8893 :ppp 302 •

)ni 37( mm 4581 :ppp 003 •

)ni 93( mm 199 :ppp 006 •

Tamaño máximo de la bobina

203 mm (8 in) de diámetro externo en un eje de 
76 mm (3 in) de diámetro interno

Grosor del suministro

De 0,058 mm (0,0023 in) a 0,25 mm (0,010 in)

Tipos de suministro

Continuo, troquelado, perforado, c on marcas ne gras

Características de la cinta

(Solo en la opción de transferencia térmica)

Diámetro externo

450 m: 81,3 mm (3,2 in) de diámetro externo en un 
eje de 25,4 mm (1 in) de diámetro interno

Longitud estándar

450 m (1476 ft)

Ancho

De 51 mm (2 in) a 110 mm (4,33 in)

Cinta enrollada con la tinta en el exterior; cinta 
enrollada con la tinta en el interior; se puede usar 
con el eje para cinta opcional

Características de funcionamiento

Ambientales

• Entorno de trabajo:

C° 04 a C° 5 eD :acimrét aicnerefsnarT– 
(de 40 °F a 104 °F)

C° 04 a C° 0 eD :atcerid acimréT– 
(de 32 °F a 104 °F)

avitaler dademuh ed %58 la %02 leD– 
sin condensación

• Entorno de almacenamiento/transporte:

)F° 041 a F° 04- ed( C° 06 a C° 04- eD– 

avitaler dademuh ed %58 la %5 leD– 
sin condensación

Eléctricas

• 
de 100  a 240 V de CA , de 50 a 60 
100 vatios

• 

Homologaciones

• IEC 60950, EN 55022 Clase B, EN 55024, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

• cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, 
C-Tick, NOM, S Mark (Arg), CCC, CU, BSMI,
KCC, SABS, IN-Metro 

Características físicas

ZT410 cerrada 

Ancho: 269 mm (10,6 in) 

Altura: 277 mm (12,75 in) 

Profundidad: 495 mm (19,5 in) 

Peso: 16,33 kg (36 lb) 

Opciones y accesorios

Comunicación

• Paralela (interfaz bidireccional)

• Inal ámbrica: Servi dor de impresi ón Ze braNet® : 
compat ible c on re des 802 .11 a/b/g /n por medio de 
una opción integrada en el in terior que permite e l 
us o de las funciones Web view y a lertas

Administración de suministros

• Rebobinado: rebobina internamente un rollo 
completo de etiquetas impresas en un eje de 
76 mm (3 in) o distribuye y rebobina el soporte 
(instalado de fábrica solamente)

• Pelador: montaje delantero, opción de 
distribución pasiva

• Pelador: opción con eje para bobinado del 
soporte; el eje para bobinado del soporte de 
rollo completo adicional admite una base de 
impresora estándar 

• Cortador: cortador frontal de guillotina y bandeja 
de captura, con soporte de suministros con eje 
de 25 mm (1 in) de diámetro interno

• Eje de suministro de cinta de tinta en el interior

RFID

• Admite rótulos compatibles con UHF EPC Gen 2 
V1.2/ISO 18000-6C

• 
integrado, que está disponible en los modelos de 
102 mm (4 in) y 152 mm (6 in)

• 

Teclado independiente con pantalla (KDU)

Compatible con KDU Plus™ y ZKDU: ingrese datos 
variables y recupere formularios almacenados para 
aplicaciones independientes 

Soluciones de Link-OS

Herramientas de software 

D • iseñ o de documentos: Diseñe r ápidamente 
una s olución de impresi ón pers onalizada con s u 
informac ión com ercial y las herr amientas de diseñ o 
intuitivas para enchufar e i mprimir de Ze bra.

argetnI • ción de dispositivos: Ze bra ofrece 
aplicaciones y productos diseñ ados para integrar 
los dispositivos de Ze bra a  sus sis temas actua les .

ertsinimdA :sovitisopsid ed nóicartsinimdA •
sus operaciones de impresión tanto de forma 
local como global con las herramientas de 
administración de dispositivos de Zebra.

sal adnirb eL :serodallorrased arap satneimarreH •
herramientas que necesita para crear sus propias 
aplicaciones, incluye documentación, códigos 
fuente, lenguajes de programación, plantillas y 
mucho más.

Firmware

II LPZ ,LPZ nóicamargorp ed ejaugneL • ®  y EPL, 
que se pueden seleccionar a través del software 
o del panel delantero.

 etimda :adatilibah LMX noc nóiserpmI •
comunicaciones XML para la impresión de 
etiquetas con código de barras.

Símbolos de códigos de barras

,93 edoC ,11 edoC :selaenil sarrab ed sogidóC •
Code 93, Code 128 con subconjuntos A/B/C 
y UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, 
EAN-8, EAN-13, UPC y EAN con extensiones de 
2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Estándar 2 de 5, 
Industrial 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, Logmars, 
MSI, Codabar, Planet Code

• Códigos de barras bidimensi onales: Codab lock, 
PDF 417, Code 49, DataMat rix, Ma xiCode, Q R Code, 
TLC 39, MicroPDF, RSS- 14 (y c ompues tos), Aztec

setnediser stib ed sapam ed setneuf 61 •
expandibles ZPL II y dos fuentes residente 
escalables ZPL

selbalacse y sevaus stib ed apam ed setneuF •
asiáticas y otras internacionales

samoidi soirav ne nóiserpmi araP :edocinU •

• 
fuentes de mapas de bits y escalables, formatos 
y plantillas de etiquetas

oL • s grupos de c aracteres in ternacionales IB M 
Cod e Page 850  es tán disponibles en l as fuentes A, 
B, C, D, E , F, G y 0 a tra vés del c ontrol del s oftwa re

egaP edoC noc dadilibitapmoC •
1250, 1252, 1253, 1254, 1255 
con fuente 0
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