
ZXP Serie 7
Solución Empresarial QuikCard ID  
TODO LO QUE USTED NECESITA PARA IMPRIMIR TARJETAS DE CALIDAD 
PROFESIONAL

Configure su sistema de impresión de tarjetas y comience a 
producir tarjetas de identificación con foto en minutos con 
QuikCard ID, la solución empresarial de Zebra. No es necesario 
ser especialista en el software. Éste, incluye todo lo que usted 
necesita para crear tarjetas de identificación, seguridad y 
comerciales de calidad profesional de forma rápida y accesible.

Solución fácil y completa
Esta solución completa es fácil de usar para que empresas 
de cualquier tamaño puedan crear tarjetas de identificación 
profesionales de alta calidad.

El kit, lleno de funciones y de alto valor agregado, incluye:
• Impresora de tarjetas a todo color, ZXP Serie 7 de Zebra, 

proporciona impresión de un solo lado o doble cara, disponible con 
o sin codificación por banda magnética.

• El software Zebra CardStudio™ versión para empresas, con 
DataBase interno integrado y modelos de diseño para creación 
personalizada y rápida de una variedad de tipos de tarjeta.

• Una webcam digital USB para la captura de las fotos para tarjetas de 
identificación.

• Un kit básico de suministros originales de Zebra (cinta de un color, 
200 tarjetas de PVC).

• Garantía limitada de dos años.

FICHA TÉCNICA   
SOLUCIÓN EMPRESARIAL QUIKCARD ID ZXP SERIE 7  

Para más información sobre Quikcard ID, la solución empresarial de la ZXP Serie 7,  
ingrese a www.zebra.com/quikcard o acceda a nuestro directorio de contacto global en 

www.zebra.com/contact

https://www.zebra.com/us/en/products/printers/card/quikcard-id.html
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/contact-zebra.html


Especificaciones de la Solución Empresarial QuikCard ID ZXP Serie 7
Ideal para estas 
aplicaciones
• Tarjetas de 

identificación

• Tarjetas de control de 
acceso

• Tarjetas de fidelidad

• Tarjetas de club y 
asociaciones 
diversas

• Tarjetas escolares y 
de biblioteca

• Tarjetas de 
identificación de 
visitantes

IMPRESORA ZXP SERIE 7

• Productividad y desempeño 
Genera una profundidad de color y una calidad de impresión casi 
fotográficas por medio de la tecnología de impresión de fotos. Velocidades 
de impresión en lote y “clic para arrastrar” rápidas con impresión de 
tarjetas de punta a punta.

• Codificación magnética y soporte para código de barras 
Aumente la seguridad y la funcionalidad de sus tarjetas con codificación 
por banda magnética e impresión de código de barras. Ideal para control 
de acceso, aplicaciones de hora y mucho más.

• Cinta de alto desempeño True Colours® ix Series™ 
Las cintas usan tecnología de medios inteligente, que detecta y calibra la 
impresora automáticamente.

• Cintas ix accesibles 
La impresora ZXP Serie 7 fue proyectada para operar con las cintas True 
Colours ix Series de Zebra. Las cintas de alta capacidad reducen los 
costos con el ofrecimiento de más imágenes por rollo e incluyen una 
formulación mejorada para la impresión de las mismas, con alta calidad 
en velocidades mayores. Muchos tipos de cinta están disponibles en dos 
tamaños para atender a las necesidades de todas las tareas de impresión 
requeridas.

• Adaptabilidad y control por medio del software 
Recursos de seguridad avanzados proporcionan flexibilidad 
administrativa para personalizar los conjuntos de características y los 
privilegios de usuarios. ZXP Toolbox provee control avanzado sobre 
la impresora, el driver y la configuración de software, además de la 
administración y los diagnósticos.

• Monitor LCD 
Pantalla de operador LCD de fácil lectura con 21 caracteres y 6 líneas con 
teclas programables muestra información operacional y de limpieza de 
rutina.

SOFTWARE CARDSTUDIO

• Modelos de diseño de Zebra 
Reducen drásticamente el tiempo necesario para crear tarjetas de diseño 
profesional con elementos gráficos de alta calidad.

• Diseño de tarjeta fáciles de usar
   Permite rápidamente la creación de diseños de tarjeta personalizados           

ignorando la curva de aprendizaje normalmente asociada a los softwares de 
diseño.

• Card Designer
   Una colección de trasfondos, logotipos y elementos de diseño 

(conjuntamente con los archivos de datos asociados) estándar para la 
creación de diseños de tarjeta personalizados.

• Los recursos del software Enterprise Edition (versión empresarial) incluyen:
- Banco de datos interno totalmente integrado para emisión segura y fácil de         
tarjetas
- Características avanzadas de diseño de tarjetas, como layout multitarjetas y 
elementos de impresión condicionales
• Idiomas compatibles
Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, coreano, japonés, 
dinamarqués, checo, chino tradicional y chino simplificado
• Soporte para importación de datos Excel® y CSV
Conecte su banco de datos para importar datos automáticamente para varias 
aplicaciones de producción de tarjetas.
• Las características de software incluyen
Características de diseño a todo color (tarjetas de solo un lado o doble 
cara); adquisición de imágenes (VFW, TWAIN, WIA, DS, archivo); variables de 
impresión (fecha, hora, contadores, concatenación y entrada manual); códigos 
de barras 1D y 2D — con biblioteca; codificación magnética (ISO, JIS).
• Actualización de software Profesional disponible
¿Quiere aún más flexibilidad de diseño, conectividad con el banco de 
datos ODBC externo y características de seguridad? Haga la actualización 
instantánea para la versión Profesional para contar con características 
como acceso protegido por contraseña basado en la función para varios 
usuarios y otras características de diseño de tarjetas avanzadas, como 
codificación de SmartCart con y sin contacto.

WEBCAM DIGITAL USB

Webcam Logitech® HD 
Capture imágenes de calidad con esta webcam fácil de instalar y de 
usar. Basta conectar el cable USB de la cámara en la puerta USB de una 
computadora para una conexión plug-and-play.

ESPECIFICACIONES

Captura de vídeo y fotos en alta definición  
Tecnologia Logitech RightLight™ 2

Fotos de hasta 5 megapíxeles (mejoradas por software)  
Clip universal encaja en notebooks, monitores LDC o CRT  
Foco fijo

USB 2.0 de alta velocidad  
Cable USB (1,5 m/5 pies)

SUMINISTROS ORIGINALES DE ZEBRA

200 cada, 30 mil tarjetas de PVC (vacías o con la banda magnética, 
dependiendo del modelo solicitado)

Un cartucho de cinta Load-N-Go™ Serie ix a todo color de alto desempeño

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

PC compatible con IBM® con un microprocesador Intel® Pentium® con por lo 
menos 512 MB de RAM (1 GB recomendado)

Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 (sin soporte a ambientes de VM)

Espacio en disco: 250 MB con CD-ROM con clip art parcial o download vía Web

Puerta USB 2.0

Conexión con Internet (para registro de software)

Para alcanzar la calidad y el desempeño ideales, use suministros genuinos de 
Zebra. Especificaciones sujetas a alteración sin aviso previo.

QuikCard™ Profesional Photo ID Kit también  
está disponible 
Para obtener una solución lista para el uso empresarial 
que se conecta a cualquier impresora de tarjeta de Zebra, 
consulte nuestro QuikCard Profesional Photo ID Kit.
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NA y Sede Corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede de Asia y el Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede de EMEA  
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com 

Sede de América Latina
+1 (866) 230-9494
la.contactme@zebra.com
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