
Efectos especiales
para tarjetas
impactantes

ZC300



Efecto UV
Marca de agua

Efecto
Perlado

Efecto
3D Metálico

Efecto
Larga vida

Descubra los efectos
impactantes de la 

ZC300



ZC300

Configuración
fácil y rápida

Ajuste automático 
al grosor de la tarjeta
(10 - 40 Mils). 

Diferentes idiomas

Carcasa
personalizable

Impresión vía USB,
Ethernet y Wi-Fi. 

Posibilidad de
impresión en 
1 o 2 caras.

Comprar la configuración 
doble cara de fábrica, ZC32

Adicionar el kit upgrade 
a doble cara en campo



Efecto UV
Marca de agua

Efecto
Perlado

Efecto
3D Metálico

Efecto
Larga vida

Ideal para usar en industrias
con alto flujo de personas, tales como:

Sorprendente impresora de 
tarjetas con alta tecnología, 
diseño y seguridad. Gracias a sus 
3 nuevas cintas, permite imprimir 
tarjetas de identificación con 4 
diferentes efectos:

Hoteles

Restaurantes 

Banca y
Finanzas

Salud

Gobierno

Aseguradoras

Educación

Retail



Efecto
Larga vida

Incremente la vida útil de su tarjeta 
hasta 4 veces más (4X)*. 

Las tarjetas son impresas con los paneles Amarillo (Y) 
Magenta (M) Cian (C) Negro (K) y luego adiciona dos 
paneles de protección extra gruesos, en la parte superior 
de la impresión. Esto sucede automáticamente en la 
impresora. Resultado = 4 veces más durabilidad que una 
imagen estándar impresa en YMCKO.

*Incremento comparado frente a la vida útil de una tarjeta impresa
con tecnología directa a la tarjeta.

Cree tarjetas atractivas, que incluyan 
imágenes y/o logos que cambien de color. 

Incluya una marca de seguridad que se percibe a simple vista 
sin necesidad de usar ningún dispositivo; o simplemente 
adicione un efecto de diseño atractivo y distintivo a sus 
tarjetas. Efecto

Perlado



Cree un efecto visual 3D color plata, 
con tintes de colores en la tarjeta.

Esta cinta innovadora combina un panel metálico color plata, 
con un panel de sublimación, para crear efectos visuales 
únicos en la tarjeta.

El panel metálico se puede adicionar a toda la superficie de 
la tarjeta para dar un efecto tridimensional a toda la imagen 
impresa; a solo un área, imagen o logo impreso en la tarjeta 
para que solo resalte el objeto/imagen seleccionada; o 
puede usarse para resaltar nombres y números relevantes, 
ideal para tarjetas financieras. 

Imprima una imagen de mapa de bits, 
usando el panel de capa protectora para 
crear una “marca de agua” utilizando un 
solo ciclo de impresión. 

Las imágenes impresas en el primer panel de capa protectora 
se vuelven fluorescentes, bajo luz ultravioleta (UV), para la 
identificación rápida y segura de la imagen, haciendo 
posible una aplicación de control de acceso manual. Ideal 
para el sector gubernamental. 

Efecto
3D Metálico

Efecto
Marca de

agua



Efecto
Marca de agua

Haga click para ver los efectos especiales en video

ZC300

https://www.youtube.com/watch?v=pWeu2eccxLA


Para más información 
Visítenos en: www.zebra.com/CardPrinters
o escríbanos a: natalia.oblea@zebra.com
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