
Soluciones de Pulseras 
Z-Band® Fun y Z-Band® Splash

Permite la administración de puntos de acceso y venta sin dinero en 
efectivo mediante el uso de pulseras con códigos de barras que se 
imprimen por demanda. Ideal para parques de diversión, locales de 
entretenimiento, hoteles y resorts, ferias, festivales y mucho más.

Al utilizar una impresora de códigos de barras Zebra® y las pulseras 
de impresión térmica directa Z-Band Fun o Z-Band Splash en los 
parques de diversiones se puede:

• Reducir el fraude relacionado con las entradas y las pérdidas 
de ingresos asociadas con la falsificación y el robo.
 » Las pulseras Z-Band están en blanco y no tienen valor hasta 

que sean impresas.
 » Se pueden imprimir con el nombre del visitante para la 

verificación del acceso.
 » Son a prueba de adulterio, intransferibles e incluyen todo lo 

que se paga por una sola pulsera.
• Mejorar la velocidad de las transacciones. Los empleados 

simplemente escanean un código de barras en vez de manipular 
dinero en efectivo y trabajar con cajas registradoras.

• Mejorar la experiencia de cada visitante. Los visitantes gozan de 
una comodidad cada vez mayor y pueden ser recompensados con 
ofertas y beneficios especiales.

• Menor costo total de propiedad comparado con las pulseras RFID. 
Aunque las pulseras con códigos de barras Z-Band Fun y Z-Band 
Splash ofrecen los beneficios de pago sin dinero en efectivo y de 
captura de datos de clientes similares a los de RFID, las bandas 
con códigos de barras cuestan considerablemente menos.

Pulseras para:

• Parques de Diversiones

• Parques Temáticos

• Parques Acuáticos

• Carnavales

• Ferias/Festivales

• Zoológicos/Acuarios

• Eventos Deportivos

• Conciertos

• Resorts

• Cruceros

• Clubes Nocturnos



  

www.zebra.com

Oficina Principal de 
América Latina
+1 847 955 2283
Correo electrónico: 
inquiry4@zebra.com

Oficina Principal de Europa, 
Medio Oriente y África 
+44 (0)1628 556000 
Correo electrónico: 
mseurope@zebra.com 

Oficina Principal  
de Asia Pacífico 
+65 6858 0722 
Correo electrónico: 
apacchannelmarketing@zebra.com 

Oficina Principal 
+1 800 423 0442 
Correo electrónico: 
inquiry4@zebra.com 

Otras ubicaciones
EE. UU.: California, Georgia, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia Asia Pacífico: 
Australia, China, India, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Corea del Sur América Latina: Brasil, México, Florida (EE. UU.) - Oficina Principal, 
África/Medio Oriente: Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos
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Imprima Pulseras de Entrada por Demanda
Reduzca la falsificación y el robo. Agregue información para la verificación del acceso y la prioritización de los 
visitantes. Obtenga beneficios más allá de las pulseras e ingresos previamente impresos.

La impresora ultra compacta LP 2824 Plus™ 
es ideal para áreas de trabajo de espacio 
restringido, donde la facilidad de uso y la 
durabilidad son fundamentales.

La impresora compacta HC100™ utiliza 
cartuchos de pulseras fáciles de cargar que 
permiten cambiar el papel rápidamente en 
un ambiente de mucho movimiento.

La impresora de metal S4M™ fácil 
de usar, es ideal para la impresión de 
volúmenes más grandes de pulseras.

Z-Band Fun

• Cierre adhesivo.

• Valida por 1 día.

• Mínima exposición al agua.

• Ideales para carnavales, 
parques de diversiones, 
ferias/festivales, parques 
temáticos, zoológicos/
acuarios, eventos 
deportivos, conciertos 
y clubes nocturnos.

Número de Parte (Color) Tamaño Pulseras 
por Rollo

LP 2824 Plus™

10012712-1 (Rojo), 10012712-2 (Amarillo), 10012712-3 (Azul), 10012712-4 
(Verde), 10012712-5 (Rosado), 10012712-6 (Naranja), 10012712-7 (Morado)

1" × 10" 
(Pulgadas)

350

HC100™

10012713-1K (Rojo), 10012713-2K (Amarillo), 10012713-3K (Azul), 10012713-4K 
(Verde), 10012713-5K (Rosado), 10012713-6K (Naranja), 10012713-7K (Morado)

1" × 10" 
(Pulgadas)

350

S4M™

10012714-1 (Rojo), 10012714-2 (Amarillo), 10012714-3 (Azul), 10012714-4 
(Verde), 10012714-5 (Rosado), 10012714-6 (Naranja), 10012714-7 (Morado)

1" × 10" 
(Pulgadas)

800

Z-Band Splash

• Cierre adhesivo.

• Valida por varios días.

• Poseen un adhesivo 
duradero y resistente 
al agua; ideales para la 
exposición excesiva al agua.

• Perfectas para parques 
acuáticos, resorts y 
cruceros.

Número de Parte (Color) Tamaño Pulseras 
por Rollo

LP 2824 Plus 

10012718-1 (Rojo), 10012718-2 (Amarillo), 10012718-3 (Azul), 10012718-4 
(Verde), 10012718-5 (Rosado), 10012718-6 (Naranja), 10012718-7 (Morado) 

1" × 10" 
(Pulgadas)

350

HC100

10012717-1K (Rojo), 10012717-2K (Amarillo), 10012717-3K (Azul), 10012717-4K 
(Verde), 10012717-5K (Rosado), 10012717-6K (Naranja), 10012717-7K (Morado)

1" × 10" 
(Pulgadas)

350

S4M

10012719-1 (Rojo), 10012719-2 (Amarillo), 10012719-3 (Azul), 10012719-4 
(Verde), 10012719-5 (Rosado), 10012719-6 (Naranja), 10012719-7 (Morado)

1" × 10" 
(Pulgadas)

800

Imprima Pulseras Z-Band por Demanda con Estas Impresoras Zebra®


