APLICACIONES
Contabilidad en Ruta

Resumen de Especificaciones*
Venta al por menor / Retail

Impresoras

Redes y conexiones

Opciones y accesorios

RW 220
RW 420

• Bluetooth® v. 2.0
• 802.11b/g Zebra Performance Radio
• Soporte nativo para la seguridad inalámbrica:
VPN, WPA/WPA2, WEP, Kerberos, WPA-PSK, EAPTLS, EAP‑TTLS, EAP-FAST, LEAP, PEAP, 802.11i
• La impresora RW 420 puede ser configurada
con radios duales (Bluetooth y WLAN)

• Lectora de banda magnética y lector de tarjetas
inteligentes con certificación EMV
• Cargador de CA rápido para baterías de iones
de litio
• Cargador cuádruple para baterías de iones de litio
• Cargador para encendedor de cigarrillos (para
cargar en el vehículo)
• Base vehicular para colocar y cargar
• Fuente de alimentación con cuatro
compartimientos para impresoras serie RW 420
• Kit de montaje Ram
• Route Palette (únicamente para impresoras serie
RW 420)
• Correa de hombro/de mano
• Estuche blando ambiental
• Admite papel en abanico (impresoras serie
RW 420 únicamente)
• Admite etiquetas no alineadas (impresoras serie
RW 420 únicamente)
• CD de utilidad de aplicaciones y documentos
compatibles con XML

Características de impresión
• Método de impresión: Térmico directo
• Resolución: 203 dpi (8 puntos/mm)
• Velocidad impresión máxima: 76,2 mm / 3 pulg.
por segundo
Memoria
• 8 MB Flash, 16 MB RAM
Características estándar
•
•
•
•

Recibos de verificación de entrega
Use una impresora de la serie RW en el punto de transacción
para imprimir un recibo de entrega que confirme las cantidades
reales que fueron transferidas de posesión.
Facturas
¡Recorte días de su ciclo de facturación! El uso de computadoras
e impresoras portátiles para imprimir facturas al momento del
reparto, acelera el proceso de pago y elimina la necesidad de
introducir datos manualmente y de facturar en la oficina.

Servicio de campo

Diseño resistente
LCD angular con 4 botones (estándar)
Series estándar e interconexiones USB
Arquitectura avanzada de 32 bits para
procesamiento de alta velocidad
• Administración inteligente de batería
Características de Operación

• Tamaño máx. del rollo de papel (diám. ext.):
57 mm / 2,25 pulg.
• Ancho máx. del papel (RW 420): 105 mm /
4,12 pulg.
• Ancho máx. del papel (RW 220): 60 mm /
2,37 pulg.
• Diám. int. del tubo: 19 mm / 0,75 pulg. o
34,9 mm / 1,38 pulg.
• Espesor: de 0,05 mm / 0,002 pulg. a 16 mm /
0,0063 pulg.
• Tipos de papel: térmico directo para etiquetas
o recibos, papel sintético, papel recubierto para
tintas UV, admisión de etiquetas limitada

Transporte y Logística

Requisitos eléctricos

Fuentes y Conjuntos de Caracteres

•
•
•
•
•

• Fuentes estándar*: 25 mapa de bits, 1 suavizada,
escalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
• Fuentes opcionales: fuentes descargables en
mapa de bits y escalables
• Conjuntos de caracteres internacionales
(opcionales): chino 16 × 16 (trad.), 16 × 16
(simplificado), 24 × 24 (simplificado); japonés
16 × 16, 24 × 24, hebreo/árabe

•
•
•
•

Cumple con la Certificación IP54
Temp. de Operación -20 °C / -4 °F a 55 °C / 131 °F
Temp. Almacenamiento/Ambiente: -30 °C / -22 °F
Operación y Humedad: entre 10 % y 90 %
sin condensación
• Almacenamiento y Humedad: entre 10 % y 90 %
sin condensación

Emisión de tickets/Información al pasajero
Imprima tickets o información al pasajero en autobuses, trenes
o embarcaciones y reduzca eficientemente las líneas de espera
y aumente la satisfacción del cliente.

Batería estándar 4.0 Ah, 7,4V (RW 420)
Batería estándar 2.0 Ah, 7,4V (RW 220)
Opciones de carga externa (vehículo y AC)
Componentes internos con montaje antigolpes
Tasa de baudios seleccionable: de 9600 a
115.2 Kbps
• Protocolo Xon/Xoff o control de flujo de
hardware (RTS/CTS)
• Admite máxima velocidad USB 2.0, 12 Mbits/
segundo (para instalación y configuración)
• Puerto serie RS-232C (conector RJ-45) para uso
con cable
FCC Parte 15 Clase B, VCCI Clase B, cumplimiento
con NOM/NYCE CE (Clase B), C-Tick, CSA
ZebraLink™ Solutions
Software
•
•
•
•
•
•
•
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Especificaciones del suministro

Requisitos ambientales

Requisitos regulatorios

®

• Wavelink Avalanche®
• Motorola® MSP
• CPCL nativo con ZPL® y compatibilidad con
XML (estándar)

Puntos de venta móviles/Reducción de líneas de espera
Observe como mejoran las ventas y aumenta la satisfacción
del cliente al ofrecer un servicio de punto de venta móvil para
reducir las líneas de espera, usando impresoras Zebra con
lectores de tarjetas integradas y conexión de red inalámbrica.

Seguridad Pública / Cumplimiento
de la ley

Estimados de servicio
Ofrezca a los clientes información documentada sobre los
estimados cotizados. El estimado se ingresa al sistema en
tiempo real y se tiene acceso fácilmente a este cuando el
cliente llama, usando la información de contacto y el número
de estimado que se indica en la impresión.

Firmware

ZebraDesigner™ Pro
Zebra Mobile SDK
ZebraNet™ Bridge Enterprise
Zebra Universal Driver
Label Vista
Carga de firmware con detección automática
Administración de la batería (controla la batería
para mayor durabilidad y rendimiento)
Oficinas centrales corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Citaciones y Multas
Mejore la seguridad, el cumplimiento de leyes y la eficiencia
con sistemas de citaciones electrónicos que son fáciles de
usar e inquebrantables.

™

®

Suministros
Para lograr una calidad de impresión y un óptimo
desempeño de la impresora, utilice suministros
Zebra™ genuinos como parte de una solución total.

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Impresoras portátiles
inalámbricas que agregan
versatilidad a sus tareas de
impresión en el campo

Características gráficas
Admite fuentes y gráficos definidos por el usuario,
incluidos logotipos personalizados
Simbologías de códigos de barras
• Códigos de barras lineales: Código 39, Código
93, UCC/EAN-128, EAN-14, Código 128, UPC-A,
UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, extensiones de
2 y 5 dígitos UPC y EAN, Plessey, FIM Postnet,
Entrelazado 2 de 5, MSI, Codabar
• Bi-Dimensionales: Aztec, Data Matrix, familia
GS1 DataBar™ (RSS) (12 códigos de barras),
MaxiCode, PDF417, QR Code
*Contiene UFST de Monotype Imaging, Inc.

Oficinas centrales en el
Pacífico Asiático
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Oficinas centrales en Europa,
Oriente Medio y África
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Oficinas centrales
en Latinoamérica
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Otras localidades / En los EE. UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia,
Turquía, Reino Unido Pacífico Asiático: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Florida (Oficinas Centrales de LA en EUA), México África/Oriente Medio: Dubái, Sudáfrica
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* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. ** Los extremos de temperatura y de densidad de la imagen de la etiqueta pueden afectar el rendimiento y la calidad P1047069 (07/12)
de impresión de las imágenes. Comuníquese con Zebra para obtener instrucciones sobre cómo maximizar el rendimiento de su impresora. ©2011 ZIH Corp. ZebraCare y
todos los nombres y números de productos son marcas comerciales de Zebra, y Zebra y el gráfico de la cabeza de Zebra son marcas comerciales registradas de ZIH Corp.
Todos los derechos reservados. Bluetooth es marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. CG Triumvirate y UFST son marcas comerciales de Monotype Imaging, Inc. y pueden estar registradas en ciertas
jurisdicciones. GS1 DataBar es una marca comercial de GS1 US, Inc. Wavelink Avalanche es una marca comercial registrada de Wavelink Corporation. Motorola es una
marca comercial de Motorola, Inc., registrada Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Todas las otras marcas comerciales son de sus respectivos propietarios.

Diseñadas para el trabajador de
campo, las impresoras portátiles
de la Serie RW™ de Zebra son
ideales para imprimir recibos de
entrega y facturas en cualquier
lugar. El diseño modular permite
a los usuarios seleccionar entre
varias opciones inalámbricas,
lectores de tarjetas, y accesorios
integrales como bases de montaje
en vehículos para facilitar las tareas
de impresión en ruta. Las bases
de montaje con acceso fácil en
vehículos y las opciones de carga,
así como las interconexiones
intuitivas para el usuario y las
pantallas angulares, mejoran la
conveniencia y la simplicidad de la
impresión móvil.
Serie RW™ de Zebra®

Durabilidad, resistencia
y adaptabilidad para una
impresión confiable
Las impresoras portátiles de
la Serie RW™ están diseñadas
especialmente para ambientes
exteriores con entornos hostiles,
resisten temperaturas extremas
y condiciones climáticas severas.
Puede tírarlas en el camión,
llevarlas bajo la lluvia, dejarlas caer
sobre el pavimento, y esperar el
mismo rendimiento día tras día.

Ideal para estas aplicaciones
Estas impresoras resistentes y
livianas, cuentan con certificación
IP54, y pueden cumplir con las
estrictas exigencias de numerosas
aplicaciones de impresión
de contabilidad y servicio de
mantenimiento en ruta, como
las siguientes:
• Facturas
• Recibos de entrega
• Estimados de servicio
• Ordenes de venta
• Administración de inventario
• Punto de venta móvil
• DEX*
* Comunicación DEX para Entrega directa
en tiendas (únicamente para EE.UU.)
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Introduciendo la Serie RW™

PortAtil de la A HASTA la Z

La Serie RW™: suficientemente resistente para el trabajador
de campo. Ofrece la más amplia variedad de características
que cualquier otra impresora portátil del mercado.

Desde accesorios y suministros hasta los planes ZebraCare™

Impresora duradera y fácil de usar

Operación inteligente y sofisticada

• Certificación IP54 para resistir el agua y el polvo
transportados por el viento
• Resistencia a daños causados por múltiples caídas
sobre el concreto desde una altura de hasta 6 pies
• Peso de 1,5 a 2 libras que permite transportarla
sin esfuerzo
• Resistente a temperaturas de calor y de frío extremos

• Imprima usando los mismos comandos de sus
impresoras Zebra de escritorio con compatibilidad
de idioma común.
• Elija el módulo de conexión inalámbrica que se
adapte a sus necesidades: 802.11b/g, Bluetooth 2.0,
compatibilidad con radio dual para usar Bluetooth®
y WLAN en la misma impresora (únicamente en las
impresoras serie RW 420).
• Imprima etiquetas complejas, símbolos y gráficos de
manera rápida y fácil gracias a la gran capacidad de
memoria y al procesador más veloz de la Serie RW™.

Diseño ergonómico para colocarla cómodamente
en la cadera
• Acceso al papel con un solo botón que permite cargar
el rollo de manera sencilla
• Pantalla LCD angular estándar que permite ver
fácilmente el estado de la impresora

Vehicle Cradles
Base RW 420
Intuitiva, con botón de
liberación para almacenar
y cargar la impresora
convenientemente en
el vehículo. Los papeles
en abanico pueden ser
introducidos a través de
la parte inferior de la base
para extender la capacidad
del papel de la impresora. Diseñada para cumplir con las
Normas Automotrices Internacionales SAE J1113‑11.
Base RW 220
¡Tome su impresora
y salga! Mantenga su
impresora compacta
convenientemente en el
vehículo y con solo empujar
una palanca libérela
instantánemente para
llevársela al cliente. Para las
bases de montaje tenemos kits de Montaje Flexible Ram,
disponibles en varias y convenientes posiciones.

Estación de impresión
RW 420
La estación de impresión
RW 420 es una unidad móvil
compacta, liviana y resistente
diseñada con una impresora
portátil RW 420 incorporada y
fácil de usar, y soporte para su elección de computadora
portátil desmontable Motorola® MC70, MC75, MC55 o
MC65. Tanto la impresora como la computadora portátil
pueden cargarse en simultáneo a través de una sola
fuente, lo que permite ahorrar tiempo, dinero y espacio.

RW 420™

La impresora RW 220 de 2 pulgadas es fácil de usar y simplifica
las tareas de impresión para las personas que trabajan fuera
de la oficina, ya que cuenta con interconexciones intuitivas, es
resistente, y ofrece una impresión confiable.

Ni el viento, ni la lluvia, ni las temperaturas extremas pueden
evitar que la impresora RW 420 imprima recibos y tickets de
4 pulgadas de alta calidad.

Área de impresión máxima
• Ancho: 56 mm / 2,20 pulg.
• Largo: Continua

Área de impresión máxima
• Ancho: 104 mm / 4,09 pulg.
• Largo: Continua

Para las comunicaciones por cable, Zebra recomienda
utilizar un cable serie RJ‑45 para la conexión con el
puerto serie RS‑232C de la impresora RW. Un USB para
cable RJ-45 está también disponible para transferencias
de archivos por USB. El puerto USB de las impresoras
serie RW está destinado únicamente para la
configuración y el mantenimiento de la impresora.
Fuente de alimentación eléctrica con cuatro
compartimientos para impresoras serie RW 420

Resolución
• 203 dpi (8 puntos/mm)

Resolución
• 203 dpi (8 puntos/mm)

Velocidad impresión máxima
• 76,2 mm / 3 pulg. por segundo

Velocidad impresión máxima
• 76,2 mm / 3 pulg. por segundo

Especificaciones del suministro
• Ancho del suministro: 25 mm / 1 pulg. a 60 mm / 2,37 pulg.

Especificaciones del suministro
• Ancho del suministro: 51 mm / 2 pulg. a 105 mm / 4,12 pulg. (estándar)

Características físicas
Versión Básica
• Ancho: 112 mm / 4,4 pulg.
• Profundidad: 74 mm /
2,9 pulg.
• Alto: 173 mm / 6,8 pulg.
• Peso: 658 g / 1,45 lbs.
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Versión con lector de tarjetas
• Ancho: 112 mm / 4,4 pulg.
• Profundidad: 81,2 mm /
3,2 pulg.
• Alto: 173 mm / 6,8 pulg.
• Peso: 703 g / 1,55 lbs.

Versión Básica
• Ancho: 160 mm / 6,3 pulg.
• Profundidad: 76 mm /
3,0 pulg.
• Alto: 175 mm / 6,9 pulg.
• Peso: 907 g / 2,00 lbs.

Versión con lector de tarjetas
• Ancho: 160 mm / 6,3 pulg.
• Profundidad: 79 mm /
3,1 pulg.
• Alto: 175 mm / 6,9 pulg.
• Peso: 975 g / 2,15 lbs.
Serie RW™ de Zebra®

RW 420 Route Palette
RW 420 Route Palette
brinda un transportador
simple y cómodo para
la robusta impresora
móvil RW 420 de Zebra
y para la computadora
portátil modelo MC9590/
MC9596/MC9598,
MC9094/MC9097, MC75 o MC70 de Motorola
que usted elija. Diseñada para cumplir las Normas
Automotrices Internacionales SAE J1113‑11.

Serie RW™ de Zebra®

Si utiliza la impresora permanentemente montada
y conectada al sistema de alimentación eléctrica
del vehículo y no a la batería de la impresora, el
eliminador de baterías RW 420 le permitirá reducir los
costos relacionados con la impresora RW 420.

Al elegir suministros genuinos de Zebra™. Le
asegura que el texto y las imágenes sean nítidos
y de alta calidad; que sus recibos y documentos
permanezcan legibles e intactos de por vida. Zebra
ofrece materiales que han sido evaluados y aprobados
por el departamento de investigación y desarrollo de
suministros de Zebra, para cumplir con la durabilidad,
calidad de imagen y los requisitos de archivado de
su aplicación así como con su presupuesto. Zebra
también puede pre-imprimir el logotipo de su empresa,
instrucciones, términos y condiciones, o cualquier
otra información que usted necesite, lo que le permite
maximizar las funciones de sus recibos y documentos.

Baterías de iones de litio

Consideraciones para seleccionar el mejor material
para su aplicación móvil
Las celdas de iones de litio (Li-Ion) representan lo
último en la tecnología para baterías móviles. Ofrecen
alta potencia-volumen en relación a potenciapeso
superiores que a otras impresoras equivalentes
con batería de níquel e hidruro metálico y de níquel
cadmio. ¡Ordene baterías Li-Ion de repuesto para su
impresora de la serie RW y siempre contará con la
carga necesaria para estar listo y salir!
Contratos de servicio ZebraCare™ Depot

Proteja su impresora portátil Serie RW™ contra el polvo
y la lluvia con un estuche ambiental. Al agregar una
capa de protección adicional, su impresora estará bien
preparada para resistir las condiciones más extremas.
Transportadores

Suministros

Cable RJ-45

Estuches

RW 220™

Eliminador de baterías RW 420

Ideal para los trabajadores de campo que prefieren
“colocar y salir”. Al final de su turno, simplemente deslice
hasta cuatro impresoras RW 420 para conectarlas a esta
fuente de alimentacióny recargarlas simultáneamente.

Un contrato de servicio ZebraCare™ Depot* es
una forma rentable de planificar y presupuestar los
gastos de mantenimiento anual de su impresora.
Este servicio de fábrica le garantiza que técnicos
capacitados y certificados de Zebra se encargarán
de que su impresora vuelva a funcionar según las
especificaciones de fábrica. Zebra ofrece cuatro
planes para satisfacer sus necesidades específicas.
* Disponible solamente en ciertos países

Cargadores de baterías de iones de litio

Humedad
La mayoría de los materiales de papel disponibles en el
mercado tienen una duración limitada contra la humedad
y se degradan si se las somete a ella. El material
sintético para recibos PolyPro™ 4000D 3,8 mil de Zebra
ofrece una solución resistente al agua y al desgarro.
Grosor
Los materiales más gruesos suelen durar más y se
perciben como de mayor calidad. Sin embargo, cuanto
más grueso es el material, menos papel incluye el rollo,
lo que resulta en menor cantidad de documentos que
pueden imprimirse antes de tener que cambiarlo.
Capacidad de archivo
Para cumplir con las especificaciones publicadas
sobre la duración para archivo, los documentos deben
almacenarse con materiales compatibles en un lugar
oscuro, con humedad relativa de entre el 45 y el 65
por ciento y a temperaturas menores que 25 ºC (77 ºF).

Cargador rápido
Carga una sola batería de iones de litio Zebra a la vez,
en aproximadamente de 2 a 5 horas.
Cargador cuádruple
Carga un máximo de 4 baterías de iones de litio Zebra
a la vez, en aproximadamente de 2 a 5 horas.

Recubrimiento superior
Una de las mayores diferencias entre los papeles
térmicos es su recubrimiento, que no se ve a simple vista.
Todos los papeles térmicos cuentan con un recubrimiento
base y un recubrimiento térmico, pero no todos cuentan
con un recubrimiento superior. El recubrimiento superior
proporciona una capa adicional que protege a la imagen.

Cargador de c.c./c.c. para vehículos con adaptador
para el encendedor de cigarrillos
Enchufe la impresora en el adaptador para el
encendedor de cigarrillos de su vehículo y cargue la
impresora mientras conduce.
3

Calor
Como los materiales de impresión térmica directa
son sensibles al calor, la exposición al calor extremo
hará que los químicos del material reaccionen y el
documento se borre y no pueda leerse. Para evitar
este problema, escoja nuestro material para recibos
8000D High Temp 3,2 mil resistente al calor, que
soporta temperaturas de hasta 90 ºC (194 ºF).

Serie RW™ de Zebra®
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