
Impresora de Etiquetas Zebra GK-420T 
 
Características estándar 

 Velocidad de impresión: hasta 127 mm (5 ") por segundo 
 Método de impresión: térmica directa/transferencia térmica 

 Lenguajes de programación EPL y ZPL 

 
Más características estándar 

 Diseño OpenACCESS para fácil carga de suministros 

 Sistema de carga de cinta rápido y fácil 
 Construcción plástica reforzada de doble capa 
 Procesador RISC de 32 bits 

 Impresión XML habilitada 

 
Especificaciones de la impresora 

Resolución: 203 dpi (8 puntos por mm) 

Memoria Estándar: SDRAM de 8 MB (3 MB disponible para el usuario final); flash de 4 MB (1,5 MB 

disponible para el usuario final) 

Ancho de impresión: 104 mm (4,09 ") 

Longitud de impresión: 991 mm (39 ") 

Velocidad de impresión: 127 mm (5 ") por segundo 

Sensores de suministros: reflexivos, transmisibles 

 
Características de los suministros 

Ancho máximo de etiquetas y soporte: 108 mm (4,25 ") 

Ancho mínimo de etiquetas y soporte: 19 mm (0,75 ") 

Longitud máxima de etiquetas y soporte: 9,7 mm (0,38 ") a 991 mm (39 ") 

Diámetro máximo del rollo: 127 mm (5 ") 

Diámetro central: 12,7 mm (0,5 "), 25,4 mm (1,0 "), 37,1 mm (1,5 ") 

Grosor del suministro: 0,08 mm (0,003 ") a 0,20 mm (0,0075 ") 

Tipos de suministro: barra negra, marca negra, continuo, recibo continuo, troquelado, en zig-

zag, espacio, con corte en V, perforado, recibo, en rollo, etiqueta, existencia de etiqueta 

 
Características de la cinta 

Diámetro externo: 34 mm (1,34 ") 

Longitud estándar: 74 m (244 ft) 

Proporción: 1:1 

Ancho de la cinta: 

 se recomienda que la cinta sea, como mínimo, del mismo ancho que el suministro 
 33,8 mm (1,33 ") a 110 mm (4,3 ") 

Diámetro interno central: 12,7 mm (0,5 ") 

 
Características de funcionamiento 

Temperatura de funcionamiento TT: Temperatura de funcionamiento: 5 °C (40 °F)  a  41 °C (105 °F)  

Transferencia térmica TD: Temperatura de funcionamiento: 5 °C (40 °F) a 41 °C (105 °F)  

Temperaturas de almacenamiento de térmica directa: -40 °C (-40 °F) a 60 °C (140 °F) 

Humedad operativa: 10% a 90% sin condensación 

Humedad de almacenamiento: 5 a 95% sin condensación 

Eléctrico: detección automática (especificaciones PFC) 100 a 240 V de CA, 50 a 60 Hz 

Homologaciones 

 FCC Parte 15 
 Subparte 15 
 VCCI 

 C-Tick 
 EN55022 Clase B 

 EN6100-3-2 
 EN6100-3-3 

 EN55024 
 CCC 
 Esquema CB IEC 60950: 1991 +A1 +A2 + A3 +A4 

 TUV NRTL 
 IRAM 

 NOM 
 AAMI 

 
Características físicas 

Ancho: 194 mm (7,6 ") 

Altura: 191 mm (7,5 ") 

Profundidad: 254 mm (10 ") 

Peso: 2,1 kg (4,6 lb) 

Peso de envío: 4,1 kg (9,1 lb) 

Orientación: central 

 
Productos relacionados 

Opciones 

 Conectividad Ethernet 10/100 interno 
 Dispensador con sensor de etiqueta retirada y de etiqueta presente 
 Grupo de fuentes asiáticas 

Capacidades de interfaz y de comunicación 

 Detección automática Serie RS-232 (DB-9) 
 USB V1.1, bidireccional 

 Paralelo Centronics 
 Ethernet 10/100 interno (reemplaza al puerto paralelo) 

 
Lenguajes de programación 

Lenguajes centrales de programación: EPL2, ZPL I/ZPL II 

 
Simbologías/códigos de barras 

Codabar lineal 

Code 11 

Code 128 

Code 128 con subgrupos A/B/C 

Code 39 

Code 93 

EAN-13 

EAN-14 

EAN-8 

EAN-8 y EAN-13 con extensiones de 2 o 5 dígitos 

Código postal alemán 

Industrial 2 de 5 

Entrelazado 2 de 5 

Postnet japonés 



Logmars 

MSI 

MSI-3 

Plessey 

Postnet 

RSS (simbología de espacio reducido) 

Estándar 2 de 5 

UCC/EAN-128 

Extensiones UPC y EAN de 2 o 5 dígitos 

UPC-A 

UPC-A y UPC-E con extensiones de 2 o 5 dígitos 

UPC-A y UPC-E con extensiones EAN de 2 o 5 dígitos 

UPC-E 

Bidimensional Aztec 

Codablock 

Code 49 

Data Matrix 

MacroPDF417 

MaxiCode 

MicroPDF417 

PDF417 

QR Code 

RSS/GS1 DataBar family (12 códigos de barras) 

Fuentes y gráficos 

 16 fuentes de mapas de bits residentes y expandibles ZPL II 
 Una fuente escalable residente ZPL 

 Cinco fuentes de mapas de bits expandibles residentes EPL2 
 Compatible con fuentes y gráficos definidos por el usuario, incluso logotipos personalizados 

 


