
Guía de productos y 
soluciones para
atención sanitaria



Es sumamente importante proporcionar los cuidados adecuados a 
cada paciente en el momento oportuno. Conectando en tiempo real 
los datos de pacientes, personal sanitario y proveedores mediante 
las soluciones tecnológicas para atención sanitaria de Zebra, puede 
ofrecer en todo momento cuidados de calidad superior con menos 
errores médicos. 

Con las soluciones Zebra creadas ex profeso, puede garantizar un 
acceso sencillo a datos cruciales de los pacientes a través de la 
armonización de la integración y la gestión de los dispositivos:

Soluciones para atención 
sanitaria de Zebra
Contribuyen a mejorar la seguridad de los  
pacientes y las operaciones

o WorkforceConnect le permite acceder a información, recibir 
llamadas de voz sin necesidad de permanecer junto a un 
teléfono de escritorio, ponerse en contacto al instante con 
un compañero o gestionar un equipo que trabaja en distintos 
puntos de unas instalaciones sanitarias con push-to-talk y 
mensajes de texto seguros. 

o VisibilityIQ™ le proporciona inteligencia empresarial clara 
e instantánea acerca de sus dispositivos Zebra, lo que le 
aporta perspectivas basadas en datos para racionalizar las 
operaciones. Además, incluye VisibilityIQ Foresight, VisibilityIQ 
DNA y VisibilityIQ OneCare®.

o Zebra DNA es una gama de software, aplicaciones y 
utilidades, como Printer Profile Manager Enterprise y la 
configuración de escáner patentada 123Scan, que transforma el 
hardware Zebra en verdaderas soluciones empresariales. 

o Los servicios de asistencia Zebra OneCare proporcionan 
incomparables niveles de servicio, asistencia y reparación 
del propio fabricante para toda la gama de productos, lo que 
limita las interrupciones imprevistas y las reparaciones no 
presupuestadas.
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Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

ZD510-HC

• Identificación de pacientes • La impresora de brazaletes bajo 
demanda de mayor éxito y más fácil de 
usar

• Cartuchos fáciles de cargar 
• Apta para desinfectantes 
• Funciona con brazaletes antimicrobianos 

de impresión térmica directa Z-Band de 
Zebra

• Impresión térmica directa
• 300 ppp
• Fuente de alimentación apta para uso médico  

(IEC 60601-1) 

ZD620-HC

• Etiquetado de historias 
clínicas 

• Brazaletes de identificación 
de pacientes

• Carcasa resistente a desinfectantes y 
apta para UV diseñada para entornos 
clínicos 

• Funciones de bloqueo opcionales en el 
modelo para impresión térmica directa 
con LCD 

• Opciones de impresión térmica directa o por 
transferencia térmica 

• 203 y 300 ppp 
• USB, host USB, Bluetooth Low Energy, Ethernet, 

opción inalámbrica doble; Bluetooth 4.1 con 
certificado MFi y WLAN 802.11ac con certificado Wi-Fi 

• Fuente de alimentación apta para uso médico  
(IEC 60601-1) 

ZD420-HC

• Etiquetado de historias 
clínicas 

• Brazaletes de identificación 
de pacientes

• Etiquetado de muestras y 
tubos de sangre 

• Carcasa resistente a desinfectantes y 
apta para UV diseñada para entornos 
clínicos

• El modelo de transferencia térmica 
incluye carga de cinta para ahorro de 
tiempo o carga de cinta en bobina 
tradicional

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica 

• 203 y 300 ppp 
• USB, host USB, Bluetooth Low Energy, Ethernet, 

opción inalámbrica doble; Bluetooth 4.1 con 
certificado MFi y

• WLAN 802.11ac con certificado Wi-Fi
• Fuente de alimentación apta para uso médico 
• (IEC 60601-1)  

ZD410-HC

• Identificación de pacientes
• Etiquetado de historias 

clínicas
• Etiquetado archivos de 

pacientes
• Etiquetado de muestras y 

tubos de sangre 

• La impresora de 5 cm más completa, 
rápida y pequeña de su categoría

• Térmica directa
• 203 y 300 ppp
• USB, host USB, Bluetooth Low Energy, Ethernet, 

opción inalámbrica doble; Bluetooth 4.1 con 
certificado MFi y WLAN 802.11ac con certificado Wi-Fi 

• Fuente de alimentación apta para uso médico  
(IEC 60601-1) 

DS8100-HC

• Identificación de pacientes
• Ingresos
• Gestión de archivos de 

pacientes
• Administración de 

medicamentos
• Administración de 

productos sanguíneos

• Escáner para atención sanitaria de 
categoría premium

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes  

• Opciones inalámbrica y con cable
• Carcasa creada ex profeso
• Modo nocturno
• Modo lámpara
• Batería PowerPrecision+ o capacitador PowerCap™
• Medidor de carga de la batería
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde

DS4608-HC

• Identificación de pacientes
• Ingresos
• Gestión de archivos de 

pacientes
• Administración de 

medicamentos
• Administración de 

productos sanguíneos

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes 

• Con cable
• Modo nocturno
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde 

CS4070-HC

• Identificación de pacientes
• Administración de 

medicamentos
• Administración de 

productos sanguíneos 

• Factor de forma que permite llevarlo 
encima

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D 
• Carcasa apta para desinfectantes  

• Inalámbrica Bluetooth 
• Apple Certified
• Modo nocturno
• Medidor de carga de la batería 

DS9900-HD

• Gestión de archivos de 
pacientes

• Ingresos

• Factor de forma híbrido de primera 
calidad (de mano/manos libres)

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D

• Con cable
• Opción RFID
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde
• Análisis de carnés de conducir opcional (solo NA)

Ingresos e identificación 
positiva de pacientes
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Ingresos e identificación positiva de pacientes (cont.)

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

TC52-HC

• Acceso a historias 
electrónicas de pacientes

• Administración de 
medicamentos

• Trazabilidad y recogida de 
muestras

• Supervisión remota de 
pacientes

• Comunicación del personal
• Gestión de alertas

• Dispositivo duradero creado para 
atención sanitaria que combina la 
incomparable facilidad de uso de Android 
con herramientas de calidad superior 
para colaboración clínica, captura de 
datos y gestión de dispositivos 

• El dispositivo que más resiste la 
desinfección

• Sellado IP65
• Pantalla táctil de alta definición de 5 pulg.
• Cámara delantera y trasera
• Escaneado 1D/2D
• Especificación para caídas de 1,2 m/4 pies
• El plástico avanzado de uso médico aporta una 

resistencia superior, capaz de soportar la limpieza 
frecuente con una amplia gama de desinfectantes

Z-Band UltraSoft

• Identificación de pacientes • Uno de los brazaletes térmicos más 
blandos del mercado

• Hasta 4 veces más resistente a los desinfectantes de 
manos que el del principal competidor

• Cierre adhesivo
• Disponible con forma estándar y de pulsera*
• Disponible en varias tallas

*No disponible en EMEA

LaserBand2® Advanced

• Identificación de pacientes • Sellado de autolaminado que protege 
el brazalete de la humedad y los 
desinfectantes de manos

• Cierre adhesivo
• Permite utilizar impresoras láser ya 

existentes para imprimir etiquetas/
brazaletes simultáneamente

• Disponible en varias tallas

• Se queda plano para agilizar el escaneado
• Fácil de montar

Z-Band Direct suave para bebés

• Identificación de neonatos • Brazalete térmico suave para neonatos 
con una forma exclusiva que facilita el 
escaneado 

• Material de nailon blando
• Ajustable a los pacientes más pequeños
• Superficie plana que facilita el escaneado

Z-Perform 2000D 

• Etiquetas de historias de 
pacientes

• Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Acrílica y apta para todas las temperaturas
• No contiene látex de goma natural
• No requiere cinta de impresora

*No disponible en EMEA

Z-Select 2000D

• Etiquetas de historias de 
pacientes

• Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Adhesivo permanente
• Resistente a la ultracongelación
• No requiere cinta de impresora

*Solo disponible en EMEA
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Cuidados de planta y junto  
a la cama del paciente

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

ZD410-HC

• Historias de pacientes
• Etiquetado de muestras
• Etiquetado de 

medicamentos

• Impresora ultracompacta de 2 pulgadas 
que cabe en cualquier espacio

• Fácil de limpiar y desinfectar

• Térmica directa 
• Fuente de alimentación compatible con IE C 60601-1
• Impresión opcional a 300 ppp
• Interfaz de botones sellados
• Batería opcional para funcionamiento inalámbrico y 

transporte en carro

ZQ610/620-HC

• Recogida itinerante de 
muestras

• Etiquetado de 
medicamentos 

• Etiquetado de leche 
materna

• Impresora portátil de etiquetas térmicas 
directas de 2 o 3 pulg.

• Fácil de utilizar y gestionar
• Tamaño compacto
• Material de carga sencilla
• Controles intuitivos 
• Tecnología de batería avanzada

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica

• 203 ppp 
• Wi-Fi, Bluetooth, Serie, USB y Ethernet 

TC52-HC

• Administración de 
medicamentos

• Trazabilidad de 
prescripciones

• Administración de 
transfusiones sanguíneas

• Acceso a historias 
electrónicas de pacientes

• Gestión de leche materna
• Gestión de inventario 

• Dispositivo duradero creado para 
atención sanitaria que combina la 
incomparable facilidad de uso de Android 
con herramientas de calidad superior 
para colaboración clínica, captura de 
datos y gestión de dispositivos 

• El dispositivo que más resiste la 
desinfección

• Sellado IP65
• Pantalla táctil de alta definición de 5 pulg.
• Cámara delantera y trasera
• Escaneado 1D/2D
• Especificación para caídas de 1,2 m/4 pies
• El plástico avanzado de uso médico aporta una 

resistencia superior, capaz de soportar la limpieza 
frecuente con una amplia gama de desinfectantes

DS8100-HC

• Administración de 
medicamentos

• Recogida de muestras
• Administración de 

productos sanguíneos
• Acceso a historias 

electrónicas de pacientes

• Escáner para atención sanitaria de 
categoría premium

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes 

• Opciones inalámbrica y con cable
• Carcasa creada ex profeso
• Modo nocturno
• Modo lámpara
• Batería PowerPrecision+ o capacitador PowerCap™
• Medidor de carga de la batería
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde

DS4608-HC

• Identificación de pacientes
• Ingresos
• Gestión de archivos de 

pacientes
• Administración de 

medicamentos
• Administración de 

productos sanguíneos

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes 

• Con cable
• Modo nocturno
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde 
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Cuidados de planta y junto a la cama del paciente (cont.)

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

CS4070-HC

• Administración de 
medicamentos

• Recogida de muestras
• Administración de 

productos sanguíneos
• Acceso a historias 

electrónicas de pacientes

• Factor de forma que permite llevarlo 
encima 

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D 
• Carcasa apta para desinfectantes 

• Comunicación inalámbrica Bluetooth 
• Apple Certified
• Modo nocturno
• Medidor de carga de la batería 

IQ Color 2000D

• Etiquetado de muestras • Etiqueta de papel térmico directo
• Capacidad para imprimir color intenso 

bajo demanda para identificar muestras 
URGENTES

• Resistencia a la humedad y la abrasión  

• Adhesivo acrílico permanente para todas las 
temperaturas

• Posibilidad de elegir entre 8 colores térmicos 
directos de serie: magenta, rojo, naranja, amarillo, 
verde, cian, azul y morado (10017741RM)

Z-Perform 2000D 

• Etiquetado de muestras • Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Acrílica y apta para todas las temperaturas
• No contiene látex de goma natural
• No requiere cinta de impresora

*No disponible en EMEA

Z-Select 2000D

• Etiquetado de muestras • Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Adhesivo permanente
• Resistente a la ultracongelación
• No requiere cinta de impresora

*Solo disponible en EMEA

PolyPro 4000D

• Etiquetado de muestras • Etiqueta de polipropileno mate de 
impresión térmica directa

• Adhesivo acrílico permanente para todas 
las temperaturas

• Buena resistencia al emborronado/rayado
• Resistencia a productos químicos débiles
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Gestión itinerante de comunicaciones y datos clínicos

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

TC52-HC

• Administración de 
medicamentos

• Trazabilidad de 
prescripciones

• Administración de 
transfusiones sanguíneas

• Acceso a historias 
electrónicas de pacientes

• Gestión de leche materna
• Gestión de inventario 

• Dispositivo duradero creado para 
atención sanitaria que combina la 
incomparable facilidad de uso de Android 
con herramientas de calidad superior 
para colaboración clínica, captura de 
datos y gestión de dispositivos 

• El dispositivo que más resiste la 
desinfección

• Sellado IP65
• Pantalla táctil de alta definición de 5 pulg.
• Cámara delantera y trasera
• Escaneado 1D/2D
• Especificación para caídas de 1,2 m/4 pies
• El plástico avanzado de uso médico aporta una 

resistencia superior, capaz de soportar la limpieza 
frecuente con una amplia gama de desinfectantes

ET56

• Acceso móvil a información 
clínica 

• Personal médico y 
enfermero itinerante

• Tablet de categoría empresarial, con 
opciones de sistema operativo Android™ 
o Windows® 

• Opciones de marco reforzado resistentes 
a caídas 

• La pantalla más luminosa de su categoría

• Sellado IP65
• Opciones de pantalla grande de 8,4 pulg./21,3 cm o 

10,1 pulg./25,7 cm
• Cámara delantera y trasera
• 1D/2D
• Especificación para caídas sobre hormigón desde  

1 m/3,3 pies; 1,8 m/6 pies con marco resistente

L10

• Acceso móvil a información 
clínica

• Personal médico y 
enfermero itinerante

• Tres modelos de tablet de categoría 
empresarial, con opciones de sistema 
operativo Android o Windows

• Utilice la XBOOK L10 como sustituta de 
portátiles básicos o elimine el teclado 
para utilizarla de pie o caminando

• La XPAD L10 cuenta con un asa integrado  
que facilita su transporte

• La XSLATE L10, ligera y compacta, ofrece 
un diseño de tablet tradicional

• XBOOK: 280,8 x 208,3 x 63,5 mm /  
11 x 8,2 x 2,5 pulg.; 2,0 kg/4,4 libras

• XPAD: 280,8 x 255,9 x 22 mm /  
11 x 10 x 0,88 pulg.; 1,4 kg/3 libras

• XSLATE: 280,8 x 195,2 x 22 mm /  
11 x 7,7 x 0,88 pulg.; 1,2 kg/2,7 libras

• Pantalla de 10,1 pulg. y 2 K de resolución
• 1D/2D

ZQ610-HC

• Recogida itinerante de 
muestras 

• Etiquetado de leche 
materna

• Impresora portátil de etiquetas térmicas 
directas de 5 cm fácil de usar y gestionar 
—tamaño compacto, material de carga 
sencilla, controles intuitivos y tecnología 
de batería avanzada

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica

• 203 ppp 
• Wi-Fi, Bluetooth, Serie, USB y Ethernet 

ZQ620-HC

• Recogida itinerante de 
muestras 

• Etiquetado de leche 
materna

• Impresora portátil de etiquetas térmicas 
directas de 7,5 cm fácil de usar y 
gestionar —tamaño compacto, material 
de carga sencilla, controles intuitivos y 
tecnología de batería avanzada

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica

• 203 ppp 
• Wi-Fi, Bluetooth, Serie, USB y Ethernet
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Laboratorio: Etiquetado de bolsas de 
sangre, portaobjetos y muestras

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

ZT230

• Etiquetado para laboratorio
• Etiquetado de bolsas de 

sangre 

• Carga de material intuitiva y sencilla 
• Impresión de alta calidad que permite 

obtener texto y códigos de barras nítidos 
y claros —incluso en material estrecho.

• Fiable y duradera —diseñada para 
entornos de industria ligera y comercio 

• Impresión térmica directa y por transferencia térmica 
• Anchura de impresión de hasta 10 cm/4 pulg
• USB, serie y opción Ethernet 

ZT411

• Gestión/identificación de 
activos

• Impresoras/codificadores industriales 
RFID

• 203 ppp/8 puntos por mm, 300 ppp/12 puntos por 
mm (opcional), 600 ppp/24 puntos por mm

• USB 2.0, alta velocidad, serie RS-232, Ethernet 
10/100, Bluetooth 4.1 y host USB doble; y opción 
de radio doble inalámbrica paralela (interfaz 
bidireccional) con 802.11ac / Bluetooth 4.1

ZD420-HC

• Etiquetas para bolsas de 
sangre e IV

• Etiquetas de laboratorio y 
muestras 

• Etiquetas de activos

• Impresora de sobremesa para atención 
sanitaria

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica 

• 203 o 300 ppp 
• USB 2.0, host USB

ZD620-HC

• Etiquetado de muestras y 
tubos de sangre 

• Etiquetado de trazabilidad 
de activos 

• Impresoras con carcasas resistentes a 
desinfectantes y aptas para UV diseñadas 
para entornos clínicos 

• Funciones de bloqueo opcionales en el 
modelo para impresión térmica directa 
con LCD 

• Opciones de impresión térmica directa o por 
transferencia térmica 

• 203 y 300 ppp
• USB, host USB, Bluetooth Low Energy, Ethernet, 

opción inalámbrica doble; Bluetooth 4.1 con 
certificado MFi y WLAN 802.11ac con certificado WiFi 

• Fuente de alimentación apta para uso médico  
(IEC 60601-1)

DS9908-HD

• Verificación de sangre/
flebotomía

• Trazabilidad de muestras, 
tejidos y sangre

• Cadena de custodia

• Factor de forma híbrido de primera 
calidad (de mano/manos libres)

• Creado ex profeso para laboratorios
• Escáner de códigos de barras 1D y 2D

• Con cable
• Opción RFID
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde

DS8100-HC

• Trazabilidad de muestras, 
tejidos y sangre

• Cadena de custodia

• Escáner para atención sanitaria de 
categoría premium

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Plásticos aptos para desinfectantes

• Opciones inalámbrica y con cable 
• Carcasa creada ex profeso 
• Modo nocturno 
• Modo lámpara 
• Batería PowerPrecision+ o capacitador PowerCap™ 
• Medidor de carga de la batería 
• Iluminación: blanca 
• Dispositivo para apuntar: verde 

DS4608-HC

• Trazabilidad de muestras • Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes 

• Con cable
• Modo nocturno
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde 
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Laboratorio: etiquetado de bolsas de sangre, portaobjetos y muestras (cont.)

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

8000T Primary Blood Bag con cinta 3200 o 5095 

• Etiquetado de bolsas de 
sangre

• Etiqueta de transferencia térmica de 
polipropileno

• Adhesivo permanente 

• Buen rendimiento a baja temperatura
• Está diseñada para cumplir los requisitos del proceso 

de etiquetado de bolsas de sangre y es apta para 
aplicaciones directas en las bolsas de sangre

8000T Blood Bag con cinta 3200 o 5095

• Etiquetado secundario de 
bolsas de sangre

• Etiqueta de transferencia térmica de 
polipropileno

• Adhesivo permanente

• Buen rendimiento a baja temperatura

Z-Xtreme 5000T y cinta Image Lock

• Etiquetado de portaobjetos 
de laboratorio

• Etiqueta de transferencia térmica de 
poliéster mate

• Adhesivo acrílico permanente de alto 
rendimiento

• Excelente resistencia al emborronado/rayado
• Resistente al xileno y a las manchas que se producen 

habitualmente en laboratorios
• No recomendada para inmersión en cualquier tipo 

de líquido

Z-Perform 2000D 

• Etiquetas de laboratorio y 
muestras 

• Etiqueta de papel suave de impresión 
térmica directa

• Equilibrio óptimo entre precio y 
rendimiento

• Adhesivo acrílico apto para todas las temperaturas
• No contiene látex de goma natural
• No requiere cinta de impresora

*No disponible en EMEA

Z-Select 2000D

• Etiquetas de laboratorio y 
muestras 

• Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Adhesivo permanente
• Resistente a la ultracongelación

*Solo disponible en EMEA
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Farmacia

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

TC52-HC

• Acceso a historias 
electrónicas de pacientes

• Verificación de 
prescripciones

• Dispositivo duradero creado para 
atención sanitaria que combina la 
incomparable facilidad de uso de Android 
con herramientas de calidad superior 
para colaboración clínica, captura de 
datos y gestión de dispositivos 

• El dispositivo que más resiste la 
desinfección

• Sellado IP65
• Pantalla táctil de alta definición de 5 pulg.
• Cámara delantera y trasera
• Escaneado 1D/2D
• Especificación para caídas de 1,2 m/4 pies
• El plástico avanzado de uso médico aporta una 

resistencia superior, capaz de soportar la limpieza 
frecuente con una amplia gama de desinfectantes

ZT230

• Etiquetado para farmacia • Carga de material intuitiva y sencilla 
• Impresión de alta calidad que permite 

obtener texto y códigos de barras nítidos 
y claros —incluso en material estrecho.

• Fiable y duradera —diseñada para 
entornos de industria ligera y comercio 

• Impresión térmica directa y por transferencia térmica 
• Anchura de impresión de hasta 10 cm/4 pulg
• USB, serie y opción Ethernet 

ZT410 

• Etiquetado para farmacia 
• Gestión/identificación de 

activos

• Impresoras/codificadores industriales 
RFID

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica

• 203, 300 o 600 ppp
• USB 2.0, Serie, Ethernet, Bluetooth 2.1, Host USB

ZD420-HC

• Etiquetado para farmacia
• Etiquetado de trazabilidad 

de activos 

• Impresoras con carcasas resistentes a 
desinfectantes y aptas para UV diseñadas 
para entornos clínicos

• El modelo de transferencia térmica 
incluye carga de cinta para ahorro de 
tiempo o carga de cinta en bobina 
tradicional

• Opciones de impresión térmica directa y por 
transferencia térmica 

• 203 ppp 
• Serie, USB y Paralelo, USB y Ethernet 
• Fuente de alimentación apta para uso médico  

(IEC 60601-1) 

ZD620-HC

• Etiquetado para farmacia
• Etiquetado de trazabilidad 

de activos 

• Impresoras con carcasas resistentes a 
desinfectantes y aptas para UV diseñadas 
para entornos clínicos 

• Funciones de bloqueo opcionales en el 
modelo para impresión térmica directa 
con LCD

• Opciones de impresión térmica directa o por 
transferencia térmica 

• 203 y 300 ppp
• USB, Host USB, Bluetooth Low 
• Energy, Ethernet, opción inalámbrica doble; 

Bluetooth 4.1 con certificado MFi y WLAN 802.11ac 
con certificado WiFi 

• Fuente de alimentación apta para uso médico  
(IEC 60601-1) 
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Farmacia (cont.)

Producto Aplicación Descripción Características técnicas principales

DS9900-HD

• Inventario y trazabilidad de 
medicamentos

• Factor de forma híbrido de primera 
calidad (de mano/manos libres)

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D

• Con cable
• Opción RFID
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde
• Análisis de carnés de conducir opcional (solo NA)

DS8100-HC 

• Inventario y trazabilidad de 
medicamentos

• Escáner para atención sanitaria de 
categoría premium

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes

• Opciones inalámbrica y con cable 
• Carcasa creada ex profeso 
• Modo nocturno 
• Modo lámpara 
• Batería PowerPrecision+ o capacitador PowerCap™ 
• Medidor de carga de la batería 
• Iluminación: blanca 
• Dispositivo para apuntar: verde

DS4608-HC

• Inventario y trazabilidad de 
medicamentos

• Escáner de códigos de barras 1D y 2D
• Carcasa apta para desinfectantes 

• Con cable
• Modo nocturno
• Iluminación: blanca
• Dispositivo para apuntar: verde 

Z-Perform 2000D 

• Etiquetas de selección e 
identificación en farmacias

• Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Acrílica y apta para todas las temperaturas
• No contiene látex de goma natural
• No requiere cinta de impresora

*No disponible en EMEA

Z-Select 2000D

• Etiquetas de selección e 
identificación en farmacias

• Etiqueta de papel térmico directo 
• Equilibrio óptimo entre precio y 

rendimiento

• Adhesivo permanente
• Resistente a la ultracongelación
• No requiere cinta de impresora

*Solo disponible en EMEA

PolyPro 4000D

• Etiquetas de selección e 
identificación en farmacias

• Etiqueta de polipropileno blanco mate de 
impresión térmica directa

• Adhesivo acrílico de alto rendimiento

• Buena resistencia al emborronado/rayado
• Resistencia a productos químicos débiles
• Resistente a la humedad 
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Celadores, limpieza, mantenimiento y gestión de activos

TC52-HC DS8100-HC

Ordenador móvil para trazabilidad de activos Escáner para atención sanitaria de categoría premium

Encuentre lo que busca en las soluciones RFID

SLED RFD8500 TC52-HC DS9900R ZD500R LECTOR RFID FX7500 ANTENA RFID AN710

 RFID ZQ630 ZT411 RFID CIRCUITO INTEGRADO  
RFID ZBR2000 

CIRCUITO INTEGRADO  
RFID ZBR4000 

Pases de empleados y visitantes

Servicios no clínicos

ZC100 ZC300 ZXP Series 7 ZXP Series 9

Impresora de 
tarjetas para 
pases de 
visitantes

Impresora de 
tarjetas para 
pases y acceso 
de empleados

Impresora de tarjetas a gran volumen 
para pases y acceso de empleados

Impresora de 
tarjetas a gran 
volumen para 
aplicaciones 
de alta 
seguridad

ZEBRA y la cabeza Zebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp.
 registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de marcas comerciales 
pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2020 Zebra Technologies Corp. y/o sus filiales. 

Todos los derechos reservados.

Sede corporativa
+1 800 423 0442  /  inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722  /  apacchannelmarketing@zebra.com

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

Sede en Latinoamérica
+1 786 245 3934  /  inquiry4@zebra.com

Otros centros / EE.UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin 
Europa: Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Turquía 

Asia-Pacífico: Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, 
Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Florida 

(sede para Latinoamérica en EE.UU.), México África/Oriente Medio: Dubái, Sudáfrica


