¿QUÉ ES LA IMPRESORA PORTÁTIL ZQ600 SERIES?
Máxima productividad y facilidad de uso y de gestión
Desea mejorar la productividad y el servicio al cliente y, al mismo tiempo, reducir los errores de etiquetado. Con la ZQ600 Series puede
conseguirlo. Partiendo de la popular plataforma QLn de Zebra, la ZQ600 Series añade tecnología avanzada —incluida RFID*— y diseño
innovador que permiten alcanzar nuevas cotas de productividad y facilidad de uso y de gestión. Esta impresora portátil premium ofrece una
gran pantalla en color, conexiones inalámbricas rápidas 802.11ac y Bluetooth 4.1 y tecnología de batería líder de su categoría para disponer de
alimentación durante turnos completos, además de potentes herramientas de gestión remota.

¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRAR LA ZQ600 SERIES?

APLICACIONES

LAS 5 VENTAJAS PRINCIPALES PARA EL CLIENTE

• Etiquetas para bordes de estanterías,
precios rebajados y devoluciones
• Identificadores de sustitución
• Recibos de TPV móvil
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Las conexiones más
rápidas en cualquier
situación.
Las impresoras Zebra
destacan en el mercado por
su liderazgo en tecnología
inalámbrica, una constante
que también se cumple con
la ZQ600 Series. Se trata
de la única impresora de su
categoría que admite Wi-Fi
802.11ac, lo que permite
disfrutar de conexiones más
rápidas, fiables y seguras.
Su rendimiento inalámbrico
superior se traduce en
menos fallos de conexión y
menos llamadas al soporte.
La ZQ600 Series es la
única impresora que admite
el estándar de itinerancia
rápida 802.11r, para que sus
trabajadores cuenten con
una conexión fiable mientras
se desplazan.

*Solo disponible en el modelo ZQ630 RFID.
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Toda la alimentación
que necesita.
En pocas palabras, al elegir
la ZQ600 Series elige una
batería mejor. La batería
inteligente PowerPrecision+
es la batería de mayor
capacidad de su categoría
—un 33 % superior a la
de la QLn Series—, lo que
proporciona alimentación
para los turnos más largos.
Pero eso no es todo, ya que
facilita métricas de batería
que permiten mejorar la
gestión de baterías. Además,
nuestra tecnología Power
Smart Print Technology™
hace que se consuma
exactamente la cantidad de
energía necesaria, lo que
reduce el consumo hasta un
30 % —para que su personal
pueda sacar más trabajo
adelante con una sola carga.
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Link-OS y Print DNA
de Zebra aportan un
valor incomparable.
Las aplicaciones,
utilidades y herramientas
de desarrollador de Print
DNA de Zebra ofrecen
potentes funciones nuevas
de las que carecen
los productos de la
competencia —funciones
que lo simplifican todo,
desde la integración hasta
la gestión diaria. La ZQ600
Series es compatible con
Link-OS e incluye la utilidad
PrintSecure, que facilita el
ajuste de la seguridad de
la impresora y establece
conexiones seguras con
la impresora para proteger
datos sensibles.
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Lista siempre que
usted lo esté.
A nadie le gusta tener
que esperar a que un
dispositivo móvil arranque
durante un turno —es
frustrante y añade tiempo
a cada tarea. Si su teléfono
móvil está siempre listo
cuando lo necesita, ¿por
qué no habría de estarlo
su impresora? Por eso
nos hemos asegurado
de que la ZQ600 Series
esté lista siempre que
usted pulse Imprimir.
Nuestros ingenieros han
desarrollado el único
sistema de reactivación
instantánea que funciona
tanto con Wi-Fi como con
Bluetooth. En el momento
en que un usuario envía
un trabajo de impresión,
la ZQ600 se reactiva y
comienza a imprimir.

Retail
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Los accesorios
adecuados para que
sus impresoras sean
más productivas.
La ZQ600 Series le
permite elegir una amplia
gama de accesorios,
entre ellos: cargadores
de baterías de 1, 3 y 6
espacios de conexión
para ahorrar espacio en
la trastienda; opciones de
transporte con calificación
IP54 que protegen del
polvo y las salpicaduras
de agua; y bases Ethernet
de uno y cuatro espacios
de conexión que facilitan
las actualizaciones y el
diagnóstico remotos.
Puede incluso seguir
utilizando los accesorios
de la QLn que ya
posee para lograr una
actualización asequible.

Manufactura/almacén

• Etiquetas/listas de selección y embalaje
• Materias primas, productos acabados
• Etiquetas RFID de cajas/palets*

Transporte y logística

• Recepción, almacenaje, selección,
embalaje, envío
• Recuento de ciclos, muelle cruzado,
preparación
• Gestión de inventario de logística
inversa

Atención sanitaria

• Recogida itinerante de muestras
• Gestión de banco de sangre
• Etiquetado de leche materna

ROI
• Mejorar la productividad con conexiones
rápidas e impresión fiable
• Reducir el tiempo de gestión
• Reducir los errores en las etiquetas
e imprimir y codificar etiquetas e
identificadores RFID*
• Plataforma apta para el futuro que
evoluciona con la nueva funcionalidad
• Actualización asequible desde la
QLn Series

INFORMACIÓN SOBRE EL
PRODUCTO
Página de producto de ZQ600 Series
• Hoja de especificaciones
• Vídeo del producto
Página de producto de ZQ600 Healthcare
• Hoja de especificaciones para atención
sanitaria
• Vídeo del producto para atención
sanitaria

Sede en NA y corporativa
+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 Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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