Siete aspectos que
deben tenerse en
cuenta al comprar una
impresora industrial
de códigos de barras
Existe tal variedad de características y factores que
la elección puede resultar abrumadora. Permítanos
ayudarle. El primer paso para encontrar la impresora
adecuada consiste en definir sus necesidades de
impresión. Al evaluar sus opciones, empiece por
hacerse las siguientes preguntas:

¿Por qué comprar una impresora industrial de
códigos de barras?
¿Sus operaciones dependen de las etiquetas de códigos de
barras, los identificadores o los brazaletes? ¿Tienen que ser
duraderos a pesar de ser expuestos a la luz solar, la humedad
u otras condiciones duras? Si la respuesta a ambas preguntas
es afirmativa, lo que necesita son impresoras industriales
térmicas. A diferencia de las impresoras de inyección de tinta
o matriciales de puntos, las impresoras térmicas utilizan un
cabezal de impresión calentado para producir una imagen.
Este proceso crea imágenes con una calidad de impresión
elevada que la hace apta para soportar condiciones
exigentes. También se caracterizan por su durabilidad, bajo
mantenimiento y alta flexibilidad para adaptarse a diferentes
materiales y aplicaciones de negocio.

¿Dónde voy a utilizar la impresora?
Si tiene previsto ubicar la impresora en su planta de
manufactura o almacén, necesitará una que sea resistente.
Solo las impresoras industriales soportan las temperaturas
extremas y los entornos exigentes de fábricas y almacenes.

¿Cuál será su finalidad?
Es importante tener en cuenta los tipos de etiquetas y el
volumen que necesita imprimir. Cuanto más pequeña sea la
etiqueta, más precisa debe ser la impresora para producir
códigos de barras nítidos y legibles. A mayor volumen, mayor
necesidad de una impresora industrial, dado que están
diseñadas para ciclos de impresión más altos y funcionamiento
continuo.

Con independencia de si su empresa es grande o pequeña, lo último que querrá será tener que
ocuparse de su gestión. Por eso es importante comprar una impresora industrial que no plantee
problemas. Esta práctica guía le permitirá saber cuáles están hechas para aligerar su carga de
trabajo. Comparten siete ventajas que reducen el riesgo de inactividad de la impresora, problemas de
seguridad y gastos inesperados.
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Despliegue rápido
El tiempo es el único recurso que nunca se puede recuperar.
Sin embargo, puede ahorrarlo con impresoras diseñadas para
simplificar la instalación. Debería poder conectar la impresora
fácilmente con un dispositivo móvil. Tal y como se suministra,
debería ofrecer una aplicación de instalación para guiarle durante
el proceso de configuración de la impresora sin necesidad de
contar con conocimientos técnicos especiales.

Fácil de utilizar
La facilidad de uso puede traducirse en menos frustración y menos
tiempo de inactividad. Busque impresoras que utilicen puntos de
intervención codificados por colores y que incluyan diagramas en
su interior. Estos pueden permitir que una persona sin experiencia
realice el proceso de carga del material o la cinta. Tenga en cuenta
componentes como los interruptores de presión del cabezal de
impresión y los sensores de material; deberían estar diseñados para
simplificar el funcionamiento. Pregunte también si hay asistencia
o vídeos disponibles que ayuden a resolver los problemas
rápidamente.

Gestión de dispositivos sin esfuerzo
Una impresora que puede supervisar a través de Internet es
aquella que puede actualizar de forma remota —lo que supone un
gran ahorro de tiempo. El acceso remoto también le proporciona
información inmediata sobre el estado de funcionamiento de la
impresora, con el consiguiente aumento de su disponibilidad. No
se olvide de la nube. Consulte si la impresora ofrece una conexión
cifrada con la nube. Ello garantiza que la impresora pueda conectar
de forma directa y segura con aplicaciones ejecutadas en la nube
para mayor comodidad.

Fiabilidad y asistencia
La diferencia entre una impresora fiable y una propensa a requerir
reparaciones radica en su estructura. Asegúrese de que la suya
haya sido fabricada para soportar la suciedad, el polvo, el calor,
el frío y la humedad. Igualmente importantes son el servicio y la
asistencia. Busque impresoras que cuenten con organizaciones
de asistencia grandes y de cobertura mundial. Si experimenta
problemas técnicos, no querrá tener que apañárselas usted
solo. Dado el considerable volumen de producción de estas
impresoras, cabe esperar que sea necesario sustituir determinadas
piezas, como los cabezales de impresión y los rodillos de soporte
base de impresión. Lo ideal es que las impresoras no requieran
herramientas para sustituir estas piezas o que faciliten el proceso
de sustitución de piezas comunes.
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Flexibilidad para el futuro
La tecnología evoluciona constantemente, al igual que sus necesidades de impresión. Hoy en día, lo habitual son las
etiquetas de códigos de barras. En el futuro, puede que sea necesario disponer de RFID. Invierta en una impresora
diseñada para adaptarse. Debería permitirle añadir nuevas prestaciones sin ningún problema. Si incluye ranuras, mejor
aún, ya que ello le permitirá añadir nuevos puertos de comunicaciones. También conviene optar por una impresora con
opciones de manipulación de material (por ejemplo, un dispensador o cortador de etiquetas) que puedan instalarse
sobre el terreno.

Seguridad incorporada
El número creciente de dispositivos conectados supone un número creciente de puntos de entrada a su
infraestructura. Esto también es aplicable a las impresoras, lo que hace que la seguridad resulte imprescindible.
Proteja su sistema con impresoras que ofrezcan capas profundas de seguridad incorporada, como cifrado,
herramientas de prevención y medidas proactivas.

Marca
Su última tarea consiste en elegir una marca. Marcas como Zebra cuentan con una reputación consolidada que
garantiza que las impresoras que ofrecen son de alta calidad. La fiabilidad de una marca ampliamente conocida puede
acabar costándole menos a la larga. Algunos proveedores ofrecen múltiples marcas, mientras que otros trabajan
directamente para un solo fabricante. Elija un vendedor de reputación contrastada que dedique tiempo a conocer sus
necesidades.
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Imprima con confianza. Imprima seguro.
Imprima con Zebra.
Ya sea que esté haciendo entregas, fabricando y distribuyendo bienes, o sirviendo a los
clientes, Zebra le ayuda a operar mejor. Elimine las molestias de la impresión. Con una
impresora Zebra, cada paso está libre de frustraciones. Desde nuestra configuración
simplificada, nuestra calidad y hasta las herramientas para mejorar la productividad, nuestras
impresoras están diseñadas para ser autosuficientes, duraderas y listas para funcionar durante
toda su semana de trabajo. Esto se debe a que los clientes nos sirven como punto de referencia
e inspiración. El resultado son impresoras que van más allá del simple hardware; y a diferencia
de otras marcas ofrecen el tipo de autonomía, inteligencia y seguridad que dan tranquilidad y
un sentido genuino de protección. Puede imprimir con confianza, sabiendo que tiene a su lado
un socio con 50 años de experiencia en impresión térmica.

Déjenos enseñarle cómo evitar problemas y contratiempos a la hora de
imprimir. Visítenos en Zebra.com/industrialprinters.

No se conforme. Obténgalo todo con Zebra.
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