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ZEBRA - ZD600
Impresión de etiquetas más 
rápidas, de mejor calidad y la 
administración más sencilla en 
su clase.
- Resolución: 203dpi (300dpi)
- USB (Opción: Serial, ETH 
WiFi, BT 4.1)
- Speed: 8ips

HONEYWELL PC42T
La impresora PC42t es una 
solución económica ideal para
las aplicaciones de impresión 
térmica con poco volumen de
trabajo
- Resolución: 203dpi
- USB, USB HOST (Opt: ETH
Serial)
- Speed: 4ips

POS-D LP300X
Equipo económico con
excelentes caracteristicas
- Resolución: 203dpi
- USB, Serial, ETH
- Speed: 5ips

ZEBRA ZD510-HC
Impresora compacta de escritorio 
de etiquetas o recibos de formato 
pequeño.
- Resolución: 203dpi
- USB (Opción: Serial, ETH y WiFi, 
BT 4.1)
- Speed: 6” ips

ZEBRA SERIES ZD200
Impresora de escritorio de 
etiqueta disponible en  Modelos 
de transferencia térmica y 
térmica directa.
- Resolución: 203dpi
- USB (Opción: Serial, ETH y 
WiFi, BT 4.1)
- Speed: 6” ips

/dbperu

ventas@dbperu.com
LIMA

Calle Luis Aldana 314
Urb. Corpac - San Isidro
Teléfono: (511) 4420004

TRUJILLO
Marcelo Corné 287 Of. 103

Urb. San Andrés
Teléfono: (044) 232798

AREQUIPA
Calle Tronchadero 115 Of. A

Torrre Chimba, Cayma
Teléfono: (054) 274242

Impresoras
& Suministros

HONEYWELL SERIE RP
La serie RPe son impresoras 
térmicas móviles rápidas para los 
ambientes más hostiles.Presentan 
la tecnología inalámbrica más 
actual para su uso sin cables, lo 
que aumenta la productividad de 
los trabajadores. Impresoras de 
2”y 4” para etiquetas y recibos.
- Resolución: 203 dpi
- BT 4.0 (IOS), 802.11 A/B/G/N,
NFC
- Speed: 5ips

SATO CL4NX (RFID)
SATO, un líder confiable en la industria y uno de los primeros en aplicar la 
tecnología RFID a su línea de impresoras térmicas industriales y de 
escritorio, facilita la selección y el despliegue de RFID. La serie de 
impresoras térmicas CL4NX-RFID garantiza una implementación exitosa de 
RFID para cajas de cartón, nivel de artículo, etiqueta de identificación de palé 
y etiquetado.
- Resolución: 203/305/609 dpi
- USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (IPv4/IPv6) en Panel Trasero, USB 2.0 
(Type A) en Panel Frontal, RS-232C, IEEE1284, EXT on Standard Interface 
Board, Bluetooth® Ver. 3.0
- Speed: 10ips

SATO - PW2NX 
Impresora portátil de 
etiquetas y recibos de
2” de ancho de
impresión.
- Resolución: 203 dpi
- USB, WiFi, BT
- Speed: 6ips

ZEBRA - ZQ500 SERIES
Las más resistentes de la 
industria, presentan un 
diseño de nivel militar, las 
opciones de conectividad 
más novedosas y una 
funcionalidad sencilla para 
que usted siga operando en 
los entornos más exigentes.
- Resolución: 203 dpi
- USB, WiFi, BT 
- Speed: 3.5ips

ZEBRA ZT600 SERIES
Diseñados para mantener 
las operaciones críticas 
funcionando sin problemas, 
los sistemas de impresión 
industrial de alto 
rendimiento de Zebra 
resisten la prueba del 
tiempo, tanto física como 
tecnológicamente.
- Resolución: 203/300/600 dpi
- Serial, USB, Gigabit ETH, BT 4.1
- Speed: 14ips

HONEYWELL PM42
Diseñada para ofrecer la máxima
fiabilidad y el máximo tiempo de
actividad. Con su diseño 
resistente y su interfaz práctica e 
intuitiva, resulta ideal para el 
centro de distribución, el 
almacén, la fabricación, el 
transporte y los entornos 
minoristas.
- Resolución: 203/300/406 dpi
- RS-232, USB, ETH, USB HOST
- Speed: 12ips

ZEBRA ZD500R
Sus clientes pueden llevar la 
impresión UHF RFID a sus 
escritorios. Esta impresora 
pequeña y fácil de usar 
ofrece funciones avanzadas 
en un tamaño compacto para 
una operación cómoda y 
sencilla.
- Resolución: 203/300 dpi
- DB9, RS232, Paralelo, USB, 
ETH
- Speed: 14ips 

ZEBRA ZXP9 
La impresora de retransferencia de 
segunda generación Zebra ZXP 
Serie 9 ofrece una calidad de 
imagen similar a la de la fotografía 
con un rendimiento líder en el 
mercado.
- Resolución: 304 dpi
- USB y ETH
- Speed: 180 CPH

ZEBRA ZXP7
La ZXP Series 7 ofrece una opción de laminador de 
una cara y de dos caras. El diseño laminado sin 
desperdicios patentado de Zebra reduce los 
desperdicios y reduce los costos al eliminar la 
necesidad de material de soporte, soportes y forros.
- Resolución: 300 dpi
- USB y ETH
- Speed: 300 CPH

MATICA XID 8600 
La impresora de retransferencia 
XID8600 ofrece una calidad 
fotografica con un rendimiento 
superior al mercado.
- Resolución: 600 dpi
- USB y ETH
- Speed: 120 CPH

ZEBRA ZC300 
Independientemente del tipo de tarjeta que necesiten los 
usuarios para imprimir, desde la identidad y el acceso hasta las 
tarjetas de membresía, eventos y crédito / débito, la impresora 
de tarjetas ZC300 los ayudará a hacerlo mejor, más rápido y 
más fácilmente. La elegante ingeniería de la impresora de 
tarjetas ZC300 elimina virtualmente todos los puntos negativos 
asociados con la impresión de tarjetas.
- Resolución: 300 dpi
- USB 2.0; Built-in 10/100 Ethernet
- Speed: 200 CPH

Software Bartender 2019
El software más fiable del mundo para crear y 
automatizar etiquetas, códigos de barras y 
mucho más, ahora con nuevas herramientas 
para la integración, administración, entrada de 
datos e impresión mediante web. Somos
representantes certificados.

ZEBRA ZT400 SERIES
Las impresoras de la serie 
ZT400, construidas con un 
marco completamente 
metálico y una puerta 
plegable, ofrecen avances 
en la velocidad de 
impresión, el registro y la 
conectividad, así como 
funciones avanzadas 
adicionales.
- Resolución: 203/300/600 dpi
- USB 2.0, high-speed, RS-232 
Serial, 10/100 Ethernet, 
Bluetooth 2.1, USB Host
- Speed: 14ips
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ZEBRA - ZQ300
Gracias a la potencia de su 
batería líder en su clase, 
versatilidad, durabilidad y fácil 
administración remota a un 
precio accesible
- Resolución: 203 dpi
- BT / DUAL WIFI BT
- Speed: 4ips


