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Soluciones de ID de 
pacientes de Zebra® 

Los errores de identificación de pacientes constituyen uno 
de los mayores riesgos para la seguridad de los pacientes. 
La gama de soluciones de brazaletes para adultos, 
pediátricos y de maternidad atiende necesidades muy 
diversas, desde las relativas a la comodidad del paciente  
y la reducción de errores médicos hasta las relacionadas  
con la mejora del flujo de trabajo y la agilización de los 
procesos de ingreso. 
 
Intentar hacer más con menos y evitar costosos errores y 
pérdidas de tiempo resulta cada vez más difícil. Por lo que 
se refiere a soluciones de brazaletes impresos, Zebra ofrece 
la gama más completa. Tanto si persigue la remodelación 
y modernización de sus prácticas como si desea actualizar 
su sistema ya existente con una interrupción mínima de la 
actividad, Zebra tiene la solución que busca.

Brazaletes Z-Band® 
Los brazaletes para impresión térmica directa de Zebra 
ofrecen un método sencillo y efectivo para identificar a los 
pacientes de forma rápida, clara y sin complicaciones. Están 
diseñados para su uso en impresoras térmicas Zebra líderes 
del mercado y permiten la impresión a la demanda de texto 
y códigos de barras duraderos que contribuyen a garantizar 
una identificación positiva de los pacientes.

Brazaletes Laserband 
Los brazaletes de impresión láser directa con autolaminado 
de Zebra permiten un despliegue rápido de una solución de 
brazaletes con códigos de barras. La impresión simultánea 
del brazalete del paciente y de etiquetas para historia médica 
en una sola hoja mediante sus impresoras láser ya existentes 
permite una impresión más rápida de la información y agiliza 
el ingreso de pacientes.

Zebra Technologies resuelve la identificación de pacientes como nadie 

“…una solución de impresión creíble que ha permitido al Great Ormond Street 
Hospital implantar un sistema que cumple las normas de la NPSA y que el 
personal puede usar con facilidad.”
Meredith Mora, 
CRS Project Manager, 
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust, Reino Unido.
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Z-Band UltraSoft
Z-Band UltraSoft es el brazalete de impresión térmica directa 
más suave del mercado. Este material sintético flexible, 
desarrollado específicamente para atender las necesidades 
de pacientes con piel delicada, presenta un reverso suave al 
tacto que proporciona mayor comodidad. Los brazaletes no 
contienen látex, son seguros para IRM† y están disponibles 
en tallas de adulto, pediátrica y de bebé.  

Z-Band Direct
Los brazaletes Z-Band Direct, que ofrecen la misma durabilidad 
y facilidad de uso que los Z-Band UltraSoft, son los brazaletes 
de impresión térmica directa que más demandan nuestros 
clientes y están diseñados específicamente para identificación 
de pacientes. Un polipropileno flexible con barniz protector 
y diseño intuitivo de cierre adhesivo ofrece comodidad, 
durabilidad y una aplicación sencilla al personal de enfermería. 
Los brazaletes no contienen látex, son seguros para IRM y 
están disponibles en colores blanco y rojo. Los brazaletes rojos 
suelen utilizarse como alerta visual a las enfermeras de que un 
paciente presenta una enfermedad específica. 

Laserband® 2 Advanced
Los brazaletes Laserband 2 Advanced cuentan con una forma y un 
diseño avanzados que permiten una colocación sencilla y que el 
brazalete quede plano en la muñeca para permitir un escaneado 
rápido, lo que aporta mayor comodidad para el paciente. Los brazaletes 
LaserBand, sin látex y con opciones para imprimir simultáneamente 
brazaletes y etiquetas para la historia médica del paciente, pueden 
imprimirse empleando la mayoría de impresoras láser del mercado. 
 
•  El diseño de autolaminado protege el texto y los códigos de 

barras impresos, lo que garantiza una durabilidad suficiente de los 
brazaletes para que continúen siendo legibles durante toda la estancia 
hospitalaria del paciente.

•  Los brazaletes incluyen ranurado de seguridad que evidencia la 
manipulación y garantiza que no puedan quitarse y volver a colocarse.

•  Barra alargadora de brazalete integrada que permite su adaptación a 
una amplia gama de tallas de muñeca.

•  Tallas de adulto, pediátrica y de bebé disponibles en colores blanco y 
rojo, así como formatos específicamente diseñados para maternidad 
y neonatos. 

•  Impresión térmica directa y sin cinta que ofrece una gran facilidad de uso y la posibilidad de imprimir y aplicar rápidamente 
los brazaletes a los pacientes.

•  Barniz UV resistente al agua, a geles bactericidas de manos, a detergentes suaves y a otras sustancias empleadas en 
hospitales, lo que garantiza que la impresión siga siendo legible durante toda una estancia hospitalaria típica.

• Recubrimiento antimicrobiano que contribuye a evitar el contagio de infecciones hospitalarias comunes. 
•  Los brazaletes incluyen ranurado de seguridad que evidencia la manipulación y garantiza que no puedan quitarse y volver  

a colocarse. 
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Z-Band Fusion
Los brazaletes de polipropileno con autolaminado y 
cierre adhesivo para impresión térmica directa Z-Band 
Fusion de Zebra son perfectos para su uso en hospitales 
especializados en los que la estancia hospitalaria media 
supere los 14 días. El diseño de autolaminado protege el 
texto impreso y los códigos de barras. La forma avanzada 
permite una colocación sencilla y que el brazalete quede 
plano en la muñeca para permitir un escaneado rápido. Sin 
látex, disponibles en colores blanco y rojo. 
 
•  Barra alargadora de brazalete integrada que permite su 

adaptación a una amplia gama de tallas de muñeca
• Disponibles en tallas de adulto, pediátrica y de bebé
• Incluye etiqueta para la historia médica del paciente
• Escaneable hasta 60 días 
•  Imprimible mediante impresoras de sobremesa Zebra de  

4 pulgadas de anchura 

Z-Band Direct Soft Infant
Brazaletes flexibles de polipropileno para impresión térmica 
directa con reverso suave de nailon. Específicamente 
diseñados para neonatos. Brazaletes más pequeños 
y suaves, con cierre adhesivo ajustable, que permiten 
una identificación positiva incluso de los pacientes más 
pequeños. Son resistentes al agua, al jabón suave y a los 
geles de manos utilizados en los hospitales. No contienen 
látex y son seguros para IRM.    
  

ComfyCuff®

Como complemento a nuestra gama de brazaletes imprimibles, también ofrecemos muñequeras acolchadas ComfyCuff®  
no imprimibles. Este producto, diseñado para ser utilizado con brazaletes e identificadores de neonatos, es apto para su uso 
sobre la piel sensible de bebés y neonatos. ComfyCuff también está disponible en una talla más grande para identificación  
de pacientes mayores con piel delicada. 

Z-Band QuickClip™
Brazaletes de polipropileno flexible para impresión térmica 
directa con cierre mediante clip. Diseñados específicamente 
para contribuir a la mejora de la seguridad del paciente 
durante una estancia hospitalaria típica. Hay disponibles 
tallas de adulto y pediátrica, así como clips de colores. Son 
resistentes al agua, al jabón suave y a los geles de manos 
utilizados en los hospitales. Estos brazaletes no contienen 
látex y son seguros para IRM.  



*Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
©2013 ZIH Corp. Todos los nombres y números de productos son marcas comerciales Zebra, y Zebra 
y la representación de la cabeza Zebra son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. Todos los 
derechos reservados. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. 
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Utilice los brazaletes antimicrobianos (con biocidas) de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de utilizarlo.  
†Seguro para IRM: artículo que no supone ningún riesgo conocido durante la realización de imágenes por resonancia magnética.

Los brazaletes de impresión térmica directa Z-Band no contienen látex y son aptos para su uso en impresoras térmicas 
pequeñas de Zebra, lo que permite imprimir los brazaletes desde ordenadores en carros o en controles de enfermería con 
escasa disponibilidad de espacio. En la tabla anterior se indica la compatibilidad de los brazaletes por tipo de impresora.

HC100

La primera solución de impresión diseñada específicamente para brazaletes. 

Z-Band UltraSoft ✓ ✓ ✓

Z-Band Direct ✓ ✓ ✓

Z-Band Fusion ✓

Z-Band QuickClip ✓ ✓ ✓

HC100TM G-SeriesTM LP 2824 PlusTM

La solución para brazaletes completa e integrada de Zebra combina la pequeña impresora térmica directa HC100™ de Zebra 
con cartuchos de brazaletes Z-Band de carga sencilla. Su tecnología inteligente detecta el tipo de brazalete y autocalibra los 
ajustes para obtener una calidad de impresión óptima. 


