
Impresora de tarjetas en formato grande ZC10L
IMPRIMA IMPRESIONANTES TARJETAS Y CREDENCIALES PERSONALIZADAS DE 
BORDE A BORDE, A COLOR, Y DE GRAN TAMAÑO EN UNA SOLA OPERACIÓN
Diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de la industria de hotelería y turismo, la Zebra ZC10L™ es la única impresora que imprime 
directamente en la tarjeta en formato grande y produce diseños a todo color, de borde a borde en un solo proceso de impresión. Genere 
artículos personalizados, como credenciales de gran tamaño, boletos de entrada, pases para eventos deportivos y conciertos, y credenciales y 
pases para eventos especiales y festivales, al instante, completamente a color y en una sola operación de impresión. Evite los inconvenientes 
de solicitar y administrar el inventario de tarjetas preimpresas para diferentes niveles de acceso de invitados en eventos. En su lugar, imprima 
tarjetas de borde a borde con calidad fotográfica en el punto de entrada. Como las tarjetas se imprimen a la demanda, puede personalizarlas 
según las necesidades de cada invitado. De esta forma, aumenta la personalización, disminuyen los desperdicios y desaparecen los riesgos de 
quedarse sin un determinado tipo de tarjeta cuando cambie la cantidad de asistentes. Además, gracias a la calidad de impresión de 300 ppp, la 
ZC10L le permite generar tarjetas con imágenes en calidad fotográfica excepcional, abundantes colores y texto nítido.

Servicios de Zebra OneCare
Seleccione un contrato de servicio de Zebra OneCare™ para aumentar 
el tiempo de actividad y reducir las pérdidas de productividad y los 
costos de reparación no presupuestados. Este contrato es una manera 
rentable de planificar y presupuestar sus gastos anuales de 
mantenimiento, y le asegura que los técnicos capacitados de Zebra® 
restaurarán su impresora a las especificaciones originales de fábrica. 
Zebra le ofrece una variedad de planes diseñados con el fin de 
ajustarse a su presupuesto y a sus necesidades comerciales.

Disponibilidad de suministros Zebra
Las tarjetas de PVC de Zebra, especialmente diseñadas para la ZC10L, 
proporcionan una durabilidad y una calidad de impresión sobresalientes. 
Zebra también ofrece kits de tarjetas y cintas personalizados para eliminar 
los desperdicios y disminuir los tiempos de trabajo del operador. Los 
kits de suministros que se venden exclusivamente para la ZC10L poseen 
400 tarjetas y rollos de cintas que combinan. Acabe las cintas y las 
tarjetas al mismo tiempo. No sobrará stock ni quedarán suministros que 
no combinan. Los clientes que busquen personalizar la parte posterior 
de las tarjetas con “letra chica” también pueden solicitar la cinta negra 
monocromática de Zebra. Los suministros certificados de Zebra cumplen 
con las normas de calidad exigentes. Nuestros suministros generan 
productos uniformes en cada trabajo de impresión y minimizan el 
desgaste de piezas importantes de la impresora. ¿El resultado? Menores 
costos de mantenimiento a nivel general.

Cree experiencias para invitados.  
Disminuya desperdicios y problemas.
Para organizar eventos importantes, es necesario planificar 
cuidadosamente y coordinar la logística. Elimine la necesidad de trabajar 
de más. Con la impresora de tarjetas en formato grande Zebra ZC10L, ya 
no necesita solicitar con antelación ni catalogar boletos de entrada o 
credenciales de invitados parcialmente preimpresos. Tampoco deberá 
lidiar después de cada evento con desperdicios del stock remanente 
que no se puede utilizar en otro lugar.

Sus invitados trabajan mucho. Buscan valor. Para ellos, no se trata solo 
del evento; buscan un experiencia más satisfactoria. Convierta sus 
eventos en un acontecimiento valioso y memorable: cree experiencias 
personalizadas que comiencen con credenciales y pases personalizados 
que sean visualmente atractivos.

Imprima tarjetas completamente a color y de borde a borde en un 
solo paso
La ZC10L es la única impresora de tarjetas en formato grande 
que imprime directamente en la tarjeta, y es capaz de imprimir 
completamente a color y de borde a borde en un solo proceso de 
impresión. Además, le ofrece libertad de personalización, elimina los 
problemas y disminuye los desperdicios. No necesita perder tiempo con 
tarjetas parcialmente preimpresas. Personalice la parte posterior de las 
tarjetas con instrucciones para los invitados o “letra chica”, e imprímalas 
con cintas negras monocromáticas de Zebra.

Disfrute de una calidad fotográfica sobresaliente
Genere tarjetas visualmente atractivas con diseños de alta calidad. 
La ZC10L es una impresora modificada de 300 ppp y proporciona una 
calidad de imagen excepcional, sobre todo en fotografías y gráficos de 
fondo. Incluya logotipos de patrocinadores y publicidades para generar 
nuevos flujos de ingresos. Con imágenes y gráficos impresionantes, 
las credenciales y los pases serán más que herramientas para acceder 
al evento: se convertirán en recuerdos que los invitados conservarán 
cuanto finalice el evento.

Disfrute de una flexibilidad personalizada
Cree hermosos diseños de tarjetas impresas de borde a borde con 
gráficos, texto, códigos de barras e imágenes a través del software de 
diseño de tarjetas CardStudio™ de Zebra. Luego, imprima las tarjetas a 
la demanda con la impresora ZC10L. Haga cambios en el diseño de las 
tarjetas hasta minutos antes del evento; no necesita pedir previamente 
las tarjetas. Tome fotografías de los invitados en la entrada para 
personalizar aún más las tarjetas, e incluya logotipos de patrocinadores 
y publicidades.

FICHA TÉCNICA
IMPRESORA DE TARJETAS EN FORMATO GRANDE ZC10L

Para obtener más información sobre la impresora de tarjetas en formato grande ZC10L, visite  
www.zebra.com/ZC10L o acceda a nuestro directorio de contactos globales en www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/ZC10L
http://www.zebra.com/contact


Especificaciones de la ZC10L
Ideal para las 
siguientes 
aplicaciones

Hotelería y turismo

• Eventos deportivos

• Conciertos 

• Conferencias

• Festivales

IMPRESIÓN

• Directamente en la tarjeta (difusión de pigmento) 

• Impresión a todo color o monocromática

• Impresión de un solo lado

• Velocidad máx. de impresión, un solo lado, YMCKO, 195 cph*

• Velocidad máx. de impresión, un solo lado, K monocromático, 360-410 cph*

• Imágenes de calidad fotográfica

• Impresión de borde a borde 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

• Conectividad USB

• Alimentador con capacidad para 200 tarjetas (24 mil)

• Recipiente de salida con capacidad para 70 tarjetas 

• Pantalla del operador con LED multiestatus

• Resolución de impresión de 300 dpi

• Memoria estándar de 64 MB

• Impresora con garantía de 2 años o 20.000 tarjetas

• Zebra CardStudio 2.0: diseño de tarjetas y software de emisión (versión de 
prueba durante 30 días) 

• Drivers de Microsoft® Windows®

OPCIONES Y ACCESORIOS

Programa de servicios de Zebra OneCare

Conexión Ethernet 10/1000 (servidor de impresión externo)

SOFTWARE

Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10

CardStudio Classic versión 1.3 o posterior: diseño de tarjetas y software de 
emisión (licencia para un usuario)

Características de 
los drivers

Detección automática del tipo de cinta

Recuento de tarjetas restantes en la cinta

SUMINISTROS 

La tecnología inteligente utiliza identificadores RFID para autenticar y 
automatizar las cintas a color y monocromáticas. 

Cinta YMCO de 4 paneles: 400 imágenes por rollo 

Negro monocromático: 2.000 imágenes por rollo

ESPECIFICACIONES DE LAS TARJETAS

Grosor de la tarjeta 24 mil

Tamaño de la tarjeta 5,5 pulg. x 3,46 pulg. (140 mm x 88 mm)

Material de la tarjeta PVC 

Tarjetas inteligentes HF, UHF y HF/UHF dual

INTERFACES DE COMUNICACIONES

USB 2.0

USB soporta identificación plug and play de la impresora

Conexión Ethernet 10/100 (opción de servidor de impresión externo)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación de CA autoajustable

90 V~264 V CA y 48-62 Hz

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Altura 11,42pulg./290 mm

Ancho 10,94pulg./278 mm

Profundidad 19,09pulg./485 mm

Peso 
(solo impresora)

46,3 lbs./21 kg

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Ambientales Temperatura de funcionamiento: 50 °F/10 °C a 
95 °F/35 °C

Temperatura de almacenamiento: -4 °F/-20 °C a 
131 °F/55 °C

Humedad operativa: del 20% al 80% inclusive, sin 
condensación

Humedad de almacenamiento: del 10% al 95% 
inclusive, sin condensación

Temperatura de envío: -40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C

Humedad de envío: del 10% al 95% inclusive, sin 
condensación

 
NOTA: Para obtener calidad de impresión y rendimiento óptimos de la impresora, se 
recomienda utilizar suministros certificados de Zebra.

*La velocidad de impresión no incluye la transferencia de datos. Las especificaciones 
provistas son a temperatura ambiente con la impresora conectada por USB y se 
indican según tarjetas por hora (cph).

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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Sede corporativa en Norteamérica  
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com
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