
Zebra® 105SLPlus™

La 105SLPlus de Zebra ofrece un 
servicio de impresión confiable, a 
bajo costo y de alto rendimiento. 
Esta sólida impresora está 
diseñada para operar de forma 
continua, y con las características 
necesarias para brindar un servicio 
de impresión rápido, confiable 
y rentable en los entornos de 
manufactura y almacenamiento.

Zebra diseñó la 105SLPlus pensando 
en que sea fácil de utilizar. La interfaz 
gráfica de usuario multilingüe con 
íconos en pantalla LCD es intuitiva, 
lo que minimiza la necesidad de 
capacitación del usuario y hace 
que la impresora sea ideal para una 
diversidad de idiomas y aplicaciones 
globales. El proceso de carga de 
cinta es simple y sencillo, lo cual 
reduce el tiempo de inactividad. 

La 105SLPlus está construída 
totalmente de metal duradero 
y tiene un sólido mecanismo 

de impresión para soportar 
los entornos más difíciles. La 
105SLPlus utiliza la plataforma 
electrónica comprobada de Zebra 
para brindar mayor velocidad para 
aplicaciones de gran volumen, 
y mayor almacenamiento de 
formatos, fuentes y gráficos. 
La tecnología Element Energy 
Equalizer™ (E3™) prolonga la vida 
útil del cabezal y ofrece una calidad 
de impresión excepcional.

La 105SLPlus está diseñada 
para incorporarse a operaciones 
existentes. Las diversas opciones 
de conectividad estándar, que 
incluyen puerto paralelo, serie, 
USB y de Ethernet, junto a la 
compatibilidad que ofrece con 
modelos anteriores, permiten 
una integración rápida y sencilla. 
Para conectividad adicional, 
elija el servidor de impresión 
Zebranet® b/g y obtenga 
compatibilidad inalámbrica.

Ideal para las 
siguientes aplicaciones

Manufactura / Etiquetas de 
identificación de producto, 
Etiquetas de empaque, Etiquetas 
de recepción/archivado, Trabajo 
en proceso

Transportación y logística / 
Selección y empaque de  
pedidos, Envío y recepción, 
Despacho directo y Etiquetado  
de cumplimiento

Venta al por menor / Envíos, 
Devoluciones

Gobierno / Seguimiento 
de bienes, Etiquetado de 
cumplimiento, Etiquetado de 
inventario 
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Otras localidades / En los EE. UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia, 
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RESUMEn DE ESPECIFICACIOnES*
Nombre de la impresora 

105SLPlus

Características estándar 

• Panel delantero completo con todas las funciones 
y pantalla LCD multilingüe con luz. Posee 
protección mediante contraseña programada por 
el usuario 

• Cabezal de impresión de película delgada 
Element Energy Equalizer™ (E3™) para una mayor 
calidad de impresión

• Memoria flash de 8 MB: incluye almacenamiento 
de memoria no volátil de 2 MB disponible para el 
usuario para objetos descargables 

• Puertos serie RS-232 y paralelo bidireccional, con 
detección automática 

• USB 2.0
• Sensores de medios dobles: transmisibles y 

reflexivos, que se pueden seleccionar a través del 
software o el panel delantero 

• Servidor de impresión Zebranet® 10/100: admite 
redes de intercambio automáticas 10Base-T, 
100Base-TX y Ethernet rápida 10/100.

Especificaciones de la impresora

Resolución 

• 203 ppp/8 ppmm
• 300 ppp/12 ppmm (opcional)

Memoria

Estándar: 16 MB SDRAM; 8 MB flash 

Ancho de impresión

4,0 pulg./102 mm

Longitud de impresión

• 203 dpi: 150 pulg./3810 mm  
(con memoria estándar)

• 300 dpi (opcional): 100 pulg./2540 mm  
(con memoria estándar)

Velocidad de impresión

• 203 dpi: 12 pulg./305 mm por segundo
• 300 dpi: 10 pulg./254 mm por segundo

Especificaciones de los suministros 

• Tipos de suministros: continuo, troquelado, 
perforado, con marcas negras 

• Grosor del suministro (etiqueta y soporte):  
0,003 pulg./0,076 mm a 0,012 pulg./0,305 mm

• Tamaño máximo de la bobina de suministro:  
8,0 pulg./203 mm de diámetro externo en un eje 
de 3,0 pulg./76 mm de diámetro interno 

• Ancho del suministro (etiqueta y soporte)  
0,79 pulg./20 mm a 4,5 pulg./114 mm

• Longitud máxima no continua de la etiqueta:  
39 pulg./991 mm

Características de la cinta

• Longitudes estándar: 1476 pies/450 m o 
984 pies/300 m 
Ofrece proporciones de 2:1 y 3:1 entre las 
bobinas de suministro y las cintas 

• Tamaño máximo de la bobina de la cinta:  
3,2 pulg./81,3 mm de diámetro externo en un eje 
de 1,0 pulg./25,4 mm de diámetro interno 

• Cinta enrollada con el recubrimiento hacia afuera 
• Ancho de la cinta: 0,79 pulg./20 mm a 

4,33 pulg./110 mm

Características de funcionamiento

Ambientales

• Entorno de trabajo: 
• Transferencia térmica = 40 °F/5 °C a  

105 °F/40 °C 
• Térmica directa = 32 °F/0 °C a 105 °F/40 °C 

• Operación en humedad: 20 % a 85 %  
sin condensación 

• Entorno de almacenamiento/transportación:  
-40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C 

• Almacenamiento en humedad: 5 % a 85 % 
sin condensación

Eléctricas

• Suministro de energía universal con corrección de 
factor de energía 100-240 VAC, 47-63 Hz 

Homologaciones

• IEC 60950-1, En 55022 Class B, En 55024, En 
61000-3-2, En 61000-3-3

• Marcados de producto: cTUVus, CE, FCC-B, 
ICES-003, VCCI, C-Tick, nOM, S-Mark(Arg), CCC, 
GOST-R, BSMI, KCC, y UkrSEPRO

Características físicas

• Alto: 15,5 pulg./393,7 mm
• Ancho: 10,31 pulg./261,9 mm
• Profundidad: 20,38 pulg./517,5 mm
• Peso: 50 lb/22,7 kg

Opciones y accesorios

• 300 dpi
• Cortador con bandeja de captura
• Soporte de rebobinado de suministros: 

rebobinado de rollo de forma interna o 
dispensador pasivo con eje para bobinado del 
soporte Memoria flash lineal de 64 MB (instalada 
de fábrica únicamente) 

• Fuentes escalables e internacionales 

Soluciones ZebraLink™

Software

• ZebraDesigner™ Pro 
• ZebraDesigner para XML
• Zebranet™ Bridge Enterprise
• Zebranet™ Utilities v 7.0

Conectividad opcional

• Servidor de impresión (interno) Zebranet® b/g

Firmware

• ZPL II®

• Solución de impresión global de Zebra
• Web View & Alert (Administración y alertas 

vía web)
• ZBI 2.0™ (opcional)

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Conjuntos de fuentes y caracteres
• La solución de impresión Zebra Global incluye la 

fuente Unicode™
• Swiss 721 estándar
• Las fuentes de mapas de bits A a H y 

GS son ampliables hasta 10 veces, alto y 
ancho independientes.

• La fuente suave escalable Ø (CG Triumvirate 
Bold Condensed) es ampliable punto-por-punto, 
alto y ancho independientes

• Caracteres internacionales IBM® Code Page 850
• Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation
• Soporte firmware para fuentes descargables 

TrueType™
• Fuentes adicionales disponibles

Características gráficas
• Compatible con fuentes y gráficos definidos por 

el usuario, incluso logotipos personalizados

Simbologías de códigos de barras
• Admiten todos los códigos de barras lineales 

estándar y códigos 2D

Para obtener una calidad de impresión y un 
rendimiento óptimos de la impresora, utilice 
suministros genuinos de Zebra™.


