
ZC100/ZC300 Series QuikCard ID Solution
TODO LO QUE NECESITA PARA IMPRIMIR TARJETAS DE CALIDAD PROFESIONAL 

Configure su sistema de impresión de tarjetas y comience a producir identificaciones con foto en minutos con 
QuikCard ID Solution de Zebra, sin necesidad de ser experto en software. Incluye todo lo que necesita para 
lograr tarjetas comerciales, de seguridad y de identificación de calidad profesional en forma rápida y económica.

Solución fácil y completa
Esta solución integral y fácil de usar simplifica la 
producción de tarjetas de identificación de alta calidad 
en organizaciones de cualquier tamaño. Todo lo que 
necesita para comenzar a imprimir de inmediato está 
incluido en este kit de gran valor y lleno de funciones:

• La impresora de tarjetas a todo color de su 
elección: la ZC100 para impresiones de una cara 
o la ZC300 para impresiones de una o dos caras

• Software CardStudio™ 2.0 Standard Edition de Zebra 
con base de datos interna integrada, y modelos de 
proyectos y de diseños de tarjetas para agilizar la 
creación personalizada de diversos tipos de tarjetas

• Una cámara web digital con conexión por USB para 
capturar imágenes para tarjetas de identificación1

• Un kit básico de suministros originales de Zebra 
(una cinta a todo color, 200 tarjetas de PVC)

• Dos años de garantía limitada

Si desea más información, consulte www.zebra.com/quikcard.

FICHA DESCRIPTIVA
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http://www.zebra.com/quikcard


Qué incluye el kit

Impresoras de tarjetas ZC100/
ZC300
Diseñadas para ofrecer mayor simplicidad 
La configuración no toma demasiado 
tiempo, ya que la cinta se instala con 
mucha facilidad y los ajustes de espesor de 
las tarjetas son instantáneos y automáticos.

Diseño revolucionario de alimentador 
manual y de recipiente de tarjetas
Los recipientes de entrada y salida 
completamente rediseñados y el alimentador 
manual luminoso simplifican la carga y el 
retiro de tarjetas, ya sean una o cien. 

Diseño que se adapta a todos los entornos
Con su diseño compacto y discreto, 
requieren menos espacio de instalación 
que las otras impresoras de su clase y 
son ideales para una gran variedad de 
espacios, desde zonas de contacto con 
el cliente hasta lugares estrechos debajo 
de mostradores o estantes. 

Interacción en 10 idiomas
La pantalla de LCD2 muestra información 
en inglés, italiano, francés, español, 
portugués (Brasil), alemán, polaco, ruso, 
chino simplificado y árabe. 

Seguridad avanzada 
Estos modelos ofrecen seguridad 
avanzada a través de la autenticación 
de la impresora al host, lo que evita 
impresiones solicitadas desde 
aplicaciones y equipos no autorizados. 
La encriptación de datos AES protege los 
datos sensibles durante la impresión con 
encriptación de nivel gubernamental. 

Pantalla de LCD2

La pantalla de LCD gráfica y multiidioma 
permite que todo usuario comprenda 
con facilidad cómo realizar todas las 
funciones, desde cargar tarjetas hasta 
resolver un atasco.

Cámara web Logitech® HD1

Fácil de configurar y utilizar
Gracias a la función de conexión plug-
and-play, solo tendrá que insertar el 
cable USB de la cámara en el puerto USB 
de una computadora. Estas son algunas 
de sus funciones:
• Fotografías y video de alta definición 

para imágenes de alta calidad
• Tecnología RightLight™ 2 de Logitech
• Fotografías de hasta 5 megapíxeles 

(mejoradas con software)
• Clip universal compatible con pantallas 

CRT, LCD y laptops
• Foco fijo
• USB 2.0 de alta velocidad
• Cable USB (5 ft/1,52 m)

Software CardStudioTM 2.0
Un nuevo concepto de simplicidad para 
el diseño y la impresión de tarjetas
Imprima cualquier diseño con gran 
facilidad, desde modelos simples a otros 
más sofisticados, de una o dos caras, 
a color o monocromáticos, con efectos 
especiales, con codificación de banda 
magnética y más.

Estas son algunas de sus funciones:
• Interfaz altamente intuitiva, no requieren 

capacitación ni experiencia técnica
• Diseños modelo que lo ayudan a 

comenzar a diseñar, sin el estrés de 
enfrentarse a la página en blanco

• Propiedades de elementos de diseño 
que permiten agregar datos dinámicos 
y estáticos con facilidad

• Vista previa en vivo para simplificar las 
pruebas de diseño

• Integración con prácticamente 
todo tipo de datos, que incluye la 
posibilidad de importar datos de 
planillas de Excel

• Integración de datos dinámicos, ideal 
para firmas y fotografías

Requerimientos de hardware mínimos: 
• Procesador: Intel Pentium Dual Core 
• G640 2.8 Ghz o equivalente 
• Memoria: 2 GB 
• Espacio de disco libre: 4 GB 
• Resolución: 1024 x 768 
• Monitor/mouse/teclado
• Conexión a Internet para la descarga 

de software y el registro de clave de 
licencia

Suministros certificados Zebra
Únicos, sin lugar a dudas
Los suministros incluidos superan 
pruebas rigurosas que aseguran el 
desempeño máximo de la impresora:

Tarjetas de PVC de 0,030 pulg./0,76 mm 
de espesor (200 tarjetas)

Cinta YMCKO para impresiones de una 
cara en ZC100/ZC300 (1 cinta)

Cinta YMCKOK para impresiones de 
doble cara en ZC300 (1 cinta)

1 La cámara web digital no está incluida en la solución QuikCard para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
2 Las impresoras ZC300 Series incluyen la pantalla de LCD de forma predeterminada. Las impresoras ZC100 contienen íconos  
   intuitivos para mostrar el estado de la impresora.

• Tarjetas de identificación

• Tarjetas de control de acceso
QUIKCARD ES 
IDEAL PARA:

• Tarjetas de programas de lealtad

• Tarjetas de asociaciones y clubes

• Tarjetas de escuelas y bibliotecas

• Credenciales para visitantes 

Sede principal corporativa  
y en América del Norte
+1 800 423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal  
de Asia Pacífico
+65 6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal  
de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com 

Sede principal 
de América Latina
+1 847 955-2283
la.contactme@zebra.com
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