
Zebra QLn320 – Especificaciones 
 

Características estándar 
 Tecnología de impresión térmica directa 

 Resolución de 203 dpi (8 puntos por mm) 

 Velocidad de impresión: hasta 4 pps (100 mm por segundo) 

 Lenguajes de programación CPCL y ZPL 

 Fuentes fijas y escalables residentes 

 Procesador ARM de 400 MHz y 32 bits con memoria RAM de 128 MB 

 Flash de 256 MB 

 Puerto serial y USB 

 Batería inteligente de litio ión desmontable de 2,45 AH 

 Modo Despegar y presentar fácil de usar 

 Sensor de etiqueta presente para emitir etiquetas de a una 

 Barra de corte para sencilla distribución de recibos 

 Administración: espejo, SNMP, servidor web (con páginas HTML personalizadas), Wavelink 

Avalanche® [futura actualización de firmware] 

 Panel de control LCD de 240 x 128 píxeles grande y fácil de leer 

 Botones de navegación de cinco vías, dos teclas definidas por el software 

 Alertas de impresión en la pantalla, menús de ayuda 

 Resistente a múltiples caídas desde 1,52 m (5 ft) sobre concreto 

 Odómetro de etiquetas 

 Reloj de tiempo real 

 Compatible con el entorno Link-OS™  

 
Especificaciones de la impresora 

 Resolución: 203 ppp (8 puntos por mm) 

 Memoria: RAM de 128 MB  /  Flash de 256 MB 

 Ancho de impresión: 72 mm (2,9 ") 

 Longitud de impresión: 813 mm (32 ") 

 Velocidad de impresión: hasta 4 pps (100 mm por segundo) 

 
Características opcionales 

 Núcleo interno con soporte de 34,49 mm (1,375 ") 

 Núcleo interno con soporte de 19,05 mm (0,75 ") 

 Núcleo interno sin soporte de 34,49 mm (1,375 ") 

 Núcleo interno sin soporte de 19,05 mm (0,75 ") 

 BT 2.1 

 802.11 b/g 

 802.11 a/b/g/n 

 Ethernet 

 Sensor de ancho del suministro 

 Batería inteligente de litio ión con capacidad extendida desmontable y recargable de 

4300 mAh (nominal) 

 
Características de los suministros 

 Ancho máximo de etiquetas y soporte: 79 mm (3,125 ") 

 Ancho mínimo de etiquetas y soporte: 25 mm (1 ") 

 Longitud máxima de etiquetas y soporte: 813 m (32 ") 

 Diámetro máximo del rollo: 66 mm (2,6 ") 

 Diámetro central: 19 mm (0,75 ") o 34,9 mm (1,375 ") 

 Grosor del suministro: 2,3 mil A 6,5 mil 

 Tipos de suministro: marca negra, espacio, en rollo 

 
Características de funcionamiento 

 Temperatura de funcionamiento TD: -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F)  
 Temperaturas de almacenamiento de térmica directa: -25 °C (-13 °F) a 65 °C (158 °F) 
 Humedad operativa: 10% a 90% sin condensación 
 Humedad de almacenamiento: 10% a 90% sin condensación 
 Eléctrico Entrada de carga de CC: 12 V de CC ± 10% a 2 A como máximo 
 Batería de litio ión desmontable recargable 2,45 AH / 7,4 V 

 

Homologaciones 
 FCC Parte 15, Subparte B 

 EN55022 Clase B 

 EN60950 

 EN55024 

http://www.zebra.com/global/es_la/products-services/software/link-os.html


 VCCI clase B 

 EN55024 

 EN61000-4-2 

 EN61000-4-3 

 EN61000-4-4 

 EN61000-4-5 

 CE 

 UL 

 TUV 

 CSA 

 
Características físicas 

 Ancho: 117 mm (4,6 ") 

 Altura: 84 mm (3,3 ") 

 Profundidad: 173 mm (6,8 ") 

 Peso: 0,72 kg (1,6 lb) 

 
Productos relacionados 
 

Opciones 

 802.11 b/g 

 802.11 a/b/g/n 

 Bluetooth 2.1 

 Compatibilidad con Ethernet 10/100 (mediante soporte para carga) 

 Impresión sin soporte (solo con rodillo portapapeles de silicona) 

 ZBI 2.x - [Futura actualización de firmware] 

 

Capacidades de interfaz y de comunicación 

 802.11 b/g 

 802.11 a/b/g/n 

 Bluetooth 2.1 

 Compatibilidad con Ethernet 10/100 (mediante soporte para carga) 

 Interfaz de alta velocidad USB 2.0 (12 Mbps) 

 Conector Mini-B 

 Interfaz serial: RS-232C de 14 clavijas 

 
Lenguajes de programación 
Lenguajes centrales de programación: CPCL-nativo 

Simbologías/códigos de barras 
Code 39 lineal 

Code 93 

UCC/EAN-128 

Code 128 

Codabar 
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UPC-A 

UPC-E 

EAN-8 

EAN-13 

Bidimensional PDF417 

MicroPDF417 

MaxiCode 

QR Code 

RSS/GS1 DataBar family (12 códigos de barras) 

Aztec 

Data Matrix 

TLC 39 

 

 


