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MULTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD 

 
 

Impresora 
térmica directa 
ZD410 
La impresora ZD410 reemplaza a la 
LP2824 Plus de Zebra, tomando su 
lugar como la impresora térmica directa 
líder del mercado. La ZD410 es más 
pequeña y liviana para ajustarse a 
lugares incluso más delgados, con más 
memoria para una impresión más 
rápida, alta resolución de impresión 
para cumplir con los requerimientos de 
más aplicaciones y más opciones de 
conectividad, incluyendo WiFi 802.11ac 
y Bluetooth 4.0  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
La ZD410 es una impresora ultra pequeña y rápida de dos pulgadas que cabe en cualquier 
sitio y además cuenta con las siguientes características: 

 
 

ES LA MÁS PEQUEÑA EN SU CLASE

 
 

 

 

 

 
 
DIFERENCIALES VS. LA COMPETENCIA 
La impresora pequeña diseñada con la funcionalidad que se ajusta a grandes empresas 
 

 

INTERFAZ DE USUARIO ACTUALIZADA 
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TRABAJO 

CONECTIVIDAD 

INNOVACIÓN ROBUSTA 
DISEÑO 

 
70% 

MÁS MEMORIA = IMPRESIÓN MÁS RÁPIDA 

PLÁSTICOS CON PROPIEDADES 
DESINFECTANTES 

EQUIPADA CON LINK-OS 

CONÓZCALASMAYOR CONOCIMIENTO,
VENTAS MÁS EFECTIVAS.
Conozca a fondo lo mejor de las
impresoras desktop.



 
 
 

ZD410 
Impresora de 
escritorio 
Si necesita una impresión rápida y confiable para 
utilizarla en sitios con espacios limitados, 
entonces necesita la ZD410. Esta ultra-pequeña 
impresora se adapta a cualquier lugar. 

 
 
 
 
 

 
Pequeña, adaptable e 
inteligente 

 
La ZD410 es la impresora de 
escritorio para etiquetas de 2 
pulgadas de ancho más pequeña, 
adaptable e inteligente del 
mercado.  Ninguna otra impresora 
en su clase ofrece la combinación 
de cantidad de opciones de 
conectividad, adaptabilidad e 
inteligencia que ofrece la ZD410. 
. 

Múltiples opciones de 
conectividad 
 
La ZD410 ofrece un altísimo nivel 
de adaptabilidad a las necesidades 
de los usuarios, a través de 
múltiples opciones de 
configuraciones, muchas de las 
cuales son instalables en campo 
para satisfacer necesidades 
cambiantes de los usuarios.  
Múltiples opciones de conectividad 
USB, serial, Ethernet, WiFi 
802.11ac y Bluetooth 4.1 (serial y 
Ethernet instalables en campo), 
opciones de manejo de insumos 
instalables en campo: dispensador 
(peeler) y cortador, opciones de 
impresión a 203dpi o 300dpi, 
sensor de etiquetas transmisivo y 
reflectante ajustables. 

Equipada con Link-OS 
 
La ZD410 es la única impresora de 
escritorio para etiquetas de 2 pulgadas 
de ancho en el mercado que está 
equipada con Link-OS, lo cual le otorga 
el mayor nivel de inteligencia de 
cualquier impresora de su clase.  Esta 
inteligencia permite entre otras cosas 
que la impresora pueda ser gestionada 
de manera remota y centralizada para 
lograr maximizar su operatividad y vida 
útil, permite que la impresora pueda 
conectarse a una base de datos en la 
nube para obtener datos sin necesidad 
de una computadora dedicada, y que la 
conexión con dispositivos Bluetooth 
para gestión de la impresora o 
impresión de formatos sea automática a 
través de NFC Tap&Pair. 

 
 

 
 
 
 

NA and Corporate Headquarters 
+1 800 423 0442 
inquiry4@zebra.com 

 
 

Asia-Pacific Headquarters 
+65 6858 0722 
contact.apac@zebra.com 

 
 

EMEA Headquarters 
zebra.com/locations 
mseurope@zebra.com 

 
 

Latin America Headquarters 
+1 847 955 2283 
la.contactme@zebra.com 

 
 

 
©2016 ZIH Corp and/or its affiliates. All rights reserved. ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of ZIH Corp, registered in many 
jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective  owners. 

 
ONE PAGER | ZD410 - ZEBRA TECHNOLOGIES 

 
Descubra más en www.zebra.com 
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