Zebra ZT400 Series RFID

Las impresoras / codificadores RFID de la serie ZT400 unen capacidades UHF
RFID con durabilidad comprobada para ayudar a mantener sus operaciones
críticas funcionando eficientemente. Conocido como líder en rendimiento en el
etiquetado RFID, el RFID de la Serie ZT400 soporta una amplia gama de
aplicaciones en varias industrias.
Optimizado para imprimir y codificar etiquetas de forma precisa y eficiente para
las aplicaciones de rastreo de nivel de artículo de hoy en día, el RFID de la Serie
ZT400 le ofrece capacidades de seguimiento mejoradas y una visibilidad más
profunda.
La tecnología de codificación adaptativa permite una excelente flexibilidad de
los medios y una sencilla calibración RFID, eliminando complejas pautas de
colocación. Un menú intuitivo reduce aún más el tiempo de configuración. Zebra
ha certificado globalmente su tecnología RFID en seis continentes para apoyar
despliegues a través de complejas cadenas de suministro

Características técnicas:
Resolución
Memoria
Anchura máxima de impresión
Velocidad máxima de impresión
Sensores de medios
Características de medios

203 dpi/8 puntos por mm; 300 dpi/12 puntos por mm (optional)
256 mb SDRAM; 512 mb de memoria Flasj lienal
4.09”/104 mm (ZT410); 6.6”/168 mm (ZT420)
14 ips/356 mm por segundo (ZT410); 12 ips/305 mm por segundo (ZT420)
Sensores de dos medios: transmisivos y reflectantes
1.00”/25.4 mm to 4.5”/114 mm Rasgón / cortador; 1.00”/25.4 mm to 4.25”/108 mm rasgón/cortador (ZT410)
2.00”/5.1 mm to 7.0”/178 mm rasgón/cortador; 2.00”/5.1 mm to 6.75”/171 mm rasgón/cortador(ZT420)

Longitud de Impresión

203 dpi: 157”/3988 mm; 300 dpi: 73”/1854 mm; 600 dpi: 39”/991 mm (ZT410)
203 dpi: 102”/2591 mm; 300 dpi: 45”/1143 mm (ZT420)
8.0”/203 mm O.D: en un nucleo de 3”/76 mm I.D.

Tamaño máximo del rollo de papel
Espesor del material
Tipos de medios
Diámetro exterior
Longitud estándar
Anchura
Temperatura Operativa
Temperatura de Almacenaje
Eléctrico
Características técnicas (L x W x H)
Peso

0.0023”/0.058 mm a 0.010”/0.25 mm
Continuo, troquelado, muesca, marca negra
450 m: 3.2”/81.3 mm O.D en un núcleo de 1.0”/25.4 mm I.D
1476”/450 m
ZT410 - 2.00”/51 mm to 4.33”/110 mm
ZT420 - 2.00”51 mm to 6.85”/174 mm
Transferencia térmica: 5ºC a 40ºC; Térmico directo 0ºC a 40ºC
-40ºC a 60ºC; 5% a 85% no condensada
100-240VAC, 50-60Hz
10.6”/269 mm x 12.75”/324 mm x 19.50” 495 mm (ZT410)
13.25”/336.55 mm x 12.75”/324 mm x 19.50”*495 mm (ZT420)
16.33 kg (ZT410); 18.14 kg (ZT420)
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