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P110i, la impresora a una cara más asequible
de Zebra

P110i Impresora de tarjetas

La impresora Zebra® P110i es una impresora de tarjetas fiable,
compacta y fácil de utilizar que ofrece un rendimiento
extraordinario a un precio excepcional.

Especificaciones básicas:
»

sola cara y a todo color

»
»
»
»

Alimentador con capacidad para

Ventajas de la impresora Zebra P110i

Velocidad de impresión de
30 segundos por tarjeta, a una

»

100 tarjetas
»

Pantalla LCD de 16 dígitos

»

Comunicación USB

»

Alimentación de tarjetas simple
CardSenseTM (opcional)

»

La impresora P110i proporciona versatilidad y rentabilidad
para un amplio abanico de aplicaciones:

Codificador magnético HiCo/LoCo
(alta coercitividad/baja
coercitividad) de tres pistas,
disponible para tarjetas con la
banda magnética en el anverso
o en el reverso (opcional)

Tarjetas de acceso y de identificación de empleados
Carnés de estudiante y de identificación en las facultades
Carnés de socio
Tarjetas obsequio y tarjetas de fidelidad personalizadas

Versátil: Impresión a todo color o monocroma. Elija entre un
alimentador de tarjetas automático o uno simple CardSense.
Diseño compacto y elegante que encaja perfectamente en
cualquier entorno.
Fácil de utilizar: Gracias a su diseño intuitivo se reducen los
costes de formación. Los puntos azules de contacto indican
las funciones a las que puede acceder el usuario. La cubierta
de tarjetas translúcida permite observar el suministro de
tarjetas en todo momento. No se necesitan herramientas para
la sustitución del cabezal de impresión.
Tecnología innovadora pendiente de patente:
La impresora P110i utiliza plásticos de alta resistencia y
tecnología de última generación que la convierten en una
impresora compacta y ligera de excelente rendimiento.
Cartucho de cinta Load-N-Go™ con rodillo limpiador de
tarjetas integrado fácil de sustituir, de configuración
automática y con indicador de cinta escasa.

Impresora Zebra P110i. Una pequeña impresora
con grandes prestaciones.

P110i

Especificaciones de la impresora de tarjetas

Especificaciones generales

Especificaciones de cinta

» Alimentador de tarjetas y lengüeta interna integrados
» Cartucho de cinta de carga rápida Load-N-Go™
» Pantalla LCD de 16 dígitos
» Controladores de impresora Zebra® para Windows® 2000
y Windows XP
» Dos años de garantía de la impresora
» Dos años de garantía del cabezal de impresión
(número ilimitado de pases)

» Cartucho de cintas Load-N-Go con un
rodillo de limpieza de tarjetas integrado
» Tecnología de información de cinta
de la serie i
» YMCKO: 200 tarjetas por cartucho
» Impresión monocroma: 1.000 tarjetas por cartucho en negro,
azul y blanco
* para un rendimiento óptimo, utilice componentes originales de Zebra

Especificaciones mecánicas

Impresión
» Impresión a color por sublimación de tintes o monocroma por
transferencia térmica
» 30 segundos por tarjeta a una cara y a todo color (YMCKO)
» Resolución de impresión de 300 ppp (11,8 puntos por mm)

» Ancho: 201 mm
» Largo: 328 mm
» Alto: 216 mm
» Peso: 4,3 kg

Especificaciones eléctricas

Códigos de barras
» Código 39, código 128 B y C con o sin dígitos de verificación
» 2 de 5 y 2 de 5 intercalados
» UPC-A, EAN 8 y EAN 13
» Código de barras PDF-417 2-D y otras simbologías posibles con
los controladores de Windows

Especificaciones de tarjeta
» Tipos: PVC, compuesto de PVC
» Ancho y largo de la tarjeta:
ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm
» Banda magnética, ISO 7811
» Tarjeta inteligente, ISO 7816
» Grosor de la tarjeta: 0,76 mm
» Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (0,76 mm)
» Capacidad de tolva de salida de tarjetas: 45 tarjetas (0,76 mm)

Interfaz de comunicaciones
» USB 1.1 (cable incluido)

» 110-240 voltios de CA, 50/60 Hz (conmutación automática)
» 16 MB de memoria de imágenes estándar
» Homologaciones: FCC clase B, aprobada por CE, UL y CUL

Características del entorno
» Temperatura en funcionamiento: de 15° C a 30° C
» Humedad en funcionamiento: entre 20% y 65% sin condensación
» Temperatura de almacenamiento: de -5° C a 70° C
» Humedad de almacenamiento: entre 20% y 70% sin condensación
» Ventilación: circulación de aire natural

Opciones
» Codificador magnético (sólo admite tarjetas de 0,76 mm), HiCo/LoCo
(alta coercitividad/baja coercitividad) de tres pistas, disponible para
tarjetas con banda magnética en el anverso o en el reverso (instalado
en fábrica)
» Kit de alimentador de tarjetas simple CardSense™
» Kit de limpieza (cuatro tarjetas para limpiar el motor de impresión y
cuatro para el alimentador)

Componentes originales de Zebra
» La elección de los componentes de las impresoras de tarjetas es de
suma importancia, ya que afecta directamente a la fiabilidad y la
coherencia de la impresión de tarjetas. Los componentes originales de
Zebra cumplen las normas más exigentes de calidad y se evalúan para
optimizar el rendimiento de las impresoras de tarjetas de Zebra.
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