Computadoras móviles
empresariales
Movilidad de vanguardia para una ventaja competitiva

Más personas confían en
las computadoras móviles
de Zebra para empresas
que cualquier otro
fabricante del mundo.
Desde hace casi 50 años, somos el líder
incomparable en soluciones de movilidad robusta en
el mercado global. Década tras década, hemos estado
comprometidos con brindarle lo mejor en tecnología
empresarial a largo plazo. Las computadoras móviles
de Zebra son el resultado de miles de millones de
dólares invertidos en I+D y más de 4.200 patentes,
acumulando decenas de premios de la industria a la
innovación tan solo en los últimos 3 años. La realidad
es que hay más organizaciones que confían en Zebra
que en cualquier otro fabricante del mundo,
incluyendo casi todas las empresas Fortune 500.
Estamos a la vanguardia de la revolución de
AndroidTM, el futuro de la movilidad empresarial.
Desde un primer momento, hemos luchado por la
migración del sector de movilidad empresarial de los
sistemas operativos Windows® tradicionales a Android.
Con el portafolio más grande y de más rápido
crecimiento de todo el mercado, contamos con la
solución de Android comercial apropiada para su
aplicación específica.
Ofrecemos las funciones y los beneﬁcios que nadie
más puede. Gracias a décadas de innovación,
diseñamos y optimizamos todas las computadoras
móviles para poder usarlas en el mundo real y en
ambientes hostiles. Y respaldamos las computadoras
móviles de Zebra con un poderoso y exclusivo
conjunto de software, aplicaciones y utilidades
inteligentes: Mobility DNA. Con capacidades tan
amplias, Mobility DNA impulsa la productividad, facilita
la integración, simplifica y asegura la administración y
acelera el desarrollo de aplicaciones.

En lo que respecta a movilidad, nadie puede elevar
su ventaja competitiva como Zebra.

PÁGINA 2

Una ventaja competitiva
para cualquier entorno.
Dondequiera que lo lleve el trabajo, haga lo mejor. La verdadera
movilidad está especialmente diseñada para su entorno,
aplicaciones y desafíos, ya sea en interiores o en exteriores, en
los ambientes más difíciles. Así es cómo Zebra puede darle a su
negocio la ventaja competitiva para su industria.

Transporte y logística
Brinde un servicio ininterrumpido desde
la primera hasta la última milla.
Despacho directo e inventario
Selección y embalaje
Envío y recepción
Archivado
Administración de inventario

Prueba de Entrega
Operaciones de aerolíneas
Logística inversa

Manufactura
Impulse la productividad desde la planta hasta
el salón de ventas.
Trazabilidad
Control de calidad
Administración de
activos e instalaciones
Selección/Envío

Prueba de recolección y
entrega
Administración de flota
Entrega directa desde
almacén
Despacho directo

Servicios de salud
Refuerce la seguridad de los pacientes con
precisión desde el ingreso hasta su salida.
Administración de
medicamentos
Transfusión de sangre
Comunicación entre servicios
de salud

Recolección de muestras
Administración de
laboratorio/farmacia

Comercio minorista y hotelería y turismo
Ofrezca a los clientes una experiencia que cree
fidelidad.
Retiro en tienda
Administración de inventario
Punto de venta móvil

Comunicaciones
y habilitación de personal
Kioscos

Gobierno
Mejore los servicios y la seguridad con movilidad
inteligente.
Citación electrónica
Servicios humanos
Administración de identidades

Inspecciones de códigos
Administración de activos

Las computadoras móviles son un comienzo.
Pero una solución empresarial completa
debería ser integral.

Trascienda las computadoras móviles. Considere tabletas multiuso, escáneres precisos e
impresoras resistentes que se integren de forma fácil, se conectan al instante y se comuniquen
libremente entre sí. Así es cómo podemos hacer que la administración, el uso y el intercambio
de información crítica tengan más eficacia e impacto.
¿Qué diferencia al portafolio completo de Zebra? Cada dispositivo es potente por sí mismo.
Pero juntos harán que sus trabajadores sean imparables.
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Mobility DNA
Con inteligencia móvil, el rendimiento está a un toque de distancia.
Sin la inteligencia incorporada, las computadoras móviles no son tan ágiles.
Mobility DNA de Zebra no solo empodera a los trabajadores, sino que satisface
las necesidades de TI con la plataforma de software más evolucionada y amplia
de la industria.Lorem
A medida
ipsumque sus necesidades evolucionan, también evoluciona
Mobility DNA.

Herramientas
empresariales

Herramientas
de administración

Simplifique la administración por
medio de herramientas centralizadas
y seguridad fortificada.

Optimice la manera en que los
trabajadores empresariales se
comunican y trabajan.

Aumente el control y la visibilidad
Optimiza el tiempo en línea
Acelera la solución de problemas
Ofrece cifrado de grado
gubernamental
Bloquea aplicaciones

Aumenta la colaboración
con comunicación al instante
Maximiza cada minuto con flujos
de trabajo más inteligentes

Workforce
Connect
StageNow

Juego de
herramientas
EMM

WorryFree PowerPrecision
WiFi®
Console

Enterprise
Home Screen

Device
Tracker

Herramientas
de desarrollo

Herramientas
de productividad

Desarrolle e integre con
facilidad aplicaciones en
dispositivos móviles.

Saque el mayor provecho
de cada minuto.

Migra sistemas operativos sin
inconvenientes

Hace el trabajo más fácil
Completa las tareas más rápido
Aumenta la precisión
Evita el tiempo de inactividad

All-Touch
Terminal
Emulation

SimulScan

Swipe
Assist

Device
Diagnostics

PowerPrecision

SmartDEX

Acelera las implementaciones
Elimina los riesgos, los errores
y las demoras

DataWedge

Teclado
empresarial

Protección y tranquilidad

Juego de
Navegador Mobility
herramientas Enterprise Extensions
EMDK
(Mx)

Prolongue la vida útil de las computadoras
móviles empresariales con Android™.
Obtenga actualizaciones de parches de
seguridad de manera frecuente y predecible.

LifeGuard™ para Android
Agrega hasta 10 años de soporte de seguridad al SO
Iguala la vida útil del hardware empresarial
Disminuye el costo total de propiedad de manera considerable
Simplifica la administración y actualizaciones remotas

Computadoras
de mano de Zebra

PREMIUM

Computadora táctil
TC8000

Aumente la productividad de
los trabajadores en un 14%*
Obtenga una hora adicional
de productividad con el
revolucionario dispositivo que
elimina la necesidad de inclinar
y verificar cada escaneado.
Hasta un 33% más liviana que
los modelos tradicionales, lo
que reduce la fatiga muscular.
* Los resultados dependen del caso de uso
y la frecuencia de escaneado.

GAMA MEDIA

Computadora móvil
MC3300

Computación móvil Android™
simple y avanzada
Conozca la última tecnología
de la exitosa Series MC3000.
La MC3300 ofrece el rango
de escaneado más extenso,
funciones de computación móvil
de alta gama y opciones
versátiles a precios competitivos
en tres prácticos factores de
forma: pistola, torreta y cubo.

PREMIUM

Computadoras táctiles
Series TC72 y TC77
Las mejores computadoras táctiles
empresariales ultrarresistentes
Estas computadoras táctiles se
basan en la reconocida Series TC7x
para crear la mejor computadora
táctil ultrarresistente para todos los
trabajadores dentro y fuera de las
instalaciones. Operan sobre una
nueva plataforma que ofrece más
capacidades que cualquier otro
dispositivo de esta clase.

GAMA MEDIA
PREMIUM

Computadora móvil
MC9200
Diseñada para los trabajos más
exigentes
Logre hasta lo imposible con este
popular dispositivo. Trabaje a
temperaturas bajo cero, en un calor
agobiante, bajo la lluvia y con polvo con
el dispositivo de mano más resistente.
Brinda un escaneado sumamente
rápida, un 60% más cerca y 35% más
lejos que la competencia, y viene en
factores de forma de cubo y pistola.
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Manufactura

Comercio
minorista

Almacén

Transporte
y logística

Hotelería
y turismo

Servicios
de salud

Mobility DNA

Computadora móvil
MC3200
Una de las computadoras
móviles más populares
Complete las tareas de inventario
en segundos con una resistente,
liviana y rentable computadora
móvil. La MC3200, basada en la
popular Series MC3000, viene en
tres factores de forma: cubo,
pistola y torreta.

La versatilidad y la velocidad van de la mano.
Son tan inteligentes que estos dispositivos multiuso aceleran su trabajo.
No solo reconocerá la interfaz familiar al instante, sino que ya sabe cómo
usarla. Pero a diferencia de los dispositivos de consumo, no le fallarán.
Fueron creadas para trabajar, con un diseño ultrarresistente y seguro.

GAMA MEDIA

Computadoras táctiles
Series TC52 y TC57
Resistentes y listas para trabajar
Estas computadoras táctiles se
basan en la reconocida Series TC5x,
pero agregan una nueva plataforma
y capacidades para proporcionar lo
último en computación táctil de nivel
empresarial.

VALOR

Computadoras
móviles TC20/TC25
Gran rendimiento para su negocio
Registre el inventario a velocidades
récord. Obtenga respuestas
inmediatas sin dejar a sus clientes.
Nunca se quede sin energía otra
vez. No se necesita capacitación
para usar estas herramientas
comerciales altamente productivas
e inteligentes, ya que se diseñaron
para su negocio.

TC20

PREMIUM

GAMA MEDIA

TC25

PREMIUM

Computadoras móviles
Series TC70x/TC75x

Computadoras táctiles
Series TC51/TC56

Asistente de compras
PS20

La solución de vanguardia para una
empresa más inteligente
Con un diseño resistente y confiable que
funciona todos los días en los entornos
exteriores más demandantes, la serie de
computadoras táctiles TC70x/TC75x le
ofrece el sistema operativo Android con
todo lo que necesita para optimizar sus
flujos de trabajo y maximizar la
recuperación de la inversión, desde
características de voz y datos de nivel
mundial hasta accesorios a presión que
le permiten agregar nuevas funciones,
cuando y donde las necesite.

Belleza, durabilidad e inteligencia: todo lo
que los empleados desean, todo lo que su
empresa necesita
No comprometa el diseño del dispositivo
por la funcionalidad empresarial ni la
funcionalidad empresarial por el diseño
del dispositivo. Gracias al resistente
diseño industrial con un aspecto similar al
de los teléfonos inteligentes de bolsillo
más populares para usuarios finales,
además de las funcionalidades de nivel
empresarial exclusivas de Zebra,
potencia, seguridad y capacidad de
administración, la TC51/TC56 es una
computadora táctil realmente única en su
clase.

Ofrezca a los compradores la mejor
experiencia de compras personalizada
La PS20, la próxima evolución de la MC18,
brinda una capacidad de localización
revolucionaria, lectura manos libres y
asistencia al cliente para ofrecer un paso
por caja sin inconvenientes. Los empleados
de su tienda pueden usar el mismo
dispositivo para aumentar la productividad.

Computadoras vestibles
de Zebra
Un tipo de movilidad que puede llevar a cualquier lado,
con comodidad.
Velocidad en su mano. Libere a los trabajadores para que
hagan más. Mire cómo la productividad se dispara y la
precisión aumenta radicalmente. Sin lugar a duda, son las
mejores soluciones manos libres.

PREMIUM

Computadora vestible
WT6000
Movilidad manos libres que no cansa
a los trabajadores
Trabaje con comodidad todo el día
gracias a la WT6000 liviana y compacta.
Las teclas programables simplifican los
procesos complejos y el exterior
resistente soporta entornos hostiles. Por
dentro, la inteligencia facilita la seguridad,
la administración y la migración de
aplicaciones de los dispositivos.

Escáner tipo anillo
1D/2D cableado
RS5000
Maximice cada minuto
y cada centavo
Mantenga las demoras y los gastos
bajo control. El escáner 1D/2D
rentable captura casi cualquier
código de barras a una velocidad
sorprendente, sin importar las
condiciones. Al ser liviano, los
trabajadores estarán cómodos y
libres para hacer más tareas.

Escanee más rápido y cuatro
veces más lejos
Disfrute de una captura ultrarrápida de casi
cualquier código de barras 1D o 2D gracias
a la potente tecnología de captura de
imágenes inteligente PRZM. Con este
pequeño escáner, escanee tan rápido como
sus trabajadores puedan presionar el gatillo,
incluso con los artículos en movimiento. Es
el escáner tipo anillo Bluetooth resistente
más avanzado de Zebra.
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Comercio
minorista

Almacén

Transporte
y logística

Hotelería
y turismo

Servicios
de salud

Selección de sonido para una
experiencia de voz superior
Vaya a toda velocidad con un sonido
nítido, estilo orientado al cliente y un
factor de forma de peso pluma. Elija
entre el diseño cableado HS2100 y
HS3100 con Bluetooth®. Ambos vienen
con muchas funciones para los
entornos más exigentes.

Escáner tipo anillo
cableado RS4000

Escáner tipo anillo
Bluetooth RS6000

Manufactura

Auriculares
HS3100/HS2100

Mobility DNA

Ejecución perfecta en la palma
de su mano
Ponga un punto final a las
interrupciones que afectan la
productividad. Este pequeño y ligero
escáner tipo anillo 1D mantiene libres
las manos y la vista de los trabajadores
para gestionar los pedidos.

Tabletas empresariales
de Zebra
Tabletas empresariales diseñadas
para días de trabajo arduos.
No hay pedido que estas tabletas empresariales no puedan
manejar. Verificaciones de precios. Búsqueda de inventario.
Pago móvil. Lista de verificación antes de un viaje.
Actualizaciones de rutas en tiempo real. Prueba de entrega.
Cada característica y factor de forma está pensado para
agilizar las tareas cotidianas. En interiores y en exteriores,
aún en los ambientes más difíciles.

Terminales para
montaje vehicular
de Zebra

Impulse el ritmo desde el muelle
de carga hasta el stock.

Una cantidad de pedidos inagotable. Selección de artículos
compleja. Plazos de entrega más cortos. No tiene semanas para
completar los pedidos. Tiene horas. Ofrezca a los conductores
acceso imbatible a las aplicaciones de sobremesa para completar
las tareas con rapidez y sin errores.

PREMIUM

Computadoras para
montaje vehicular
Series VC80
PREMIUM

Tabletas resistentes L10
Resistencia desde el núcleo
La reciente Xplore L10 es ultrarresistente
y sumamente versátil, y múltiples opciones
de configuración. Una diversidad de
configuraciones de las tabletas y un ecosistema
de accesorios compartido que ofrecen un
rendimiento increíblemente rápido y potente
que redefine el concepto de tableta.

Deje las aplicaciones de escritorio al
alcance de los operadores de vehículos
A prueba de polvo e impermeable. A
prueba del hielo y la condensación. Estos
equipos resistentes y de liberación rápida
permiten una productividad superior en las
condiciones más exigentes, desde el patio
hasta el depósito, el muelle de carga y la
cámara frigorífica.

PREMIUM
PREMIUM

Tabletas empresariales
ET50/ET55
Múltiples opciones, incontables aplicaciones
No hay necesidad de sacrificar el estilo por la
funcionalidad. Obtenga ambos con las tabletas
ET50 y ET55 increíblemente versátiles, que
ofrecen la mayor cantidad de accesorios para
innumerables aplicaciones dentro de las
instalaciones y en el campo.

Computadora para
montaje vehicular
VH10/VH10F
Hágalo rápido y hágalo bien
Ejecute prácticamente cualquier
aplicación de depósito a pesar de los
golpes, el polvo, la suciedad, el hielo, el
calor y la condensación de todo el día.
Las computadoras VH10/VH10F ofrecen
una pantalla amplia y un teclado grande
y, aun así, caben en los espacios más
pequeños.

Accesorios

Velocidad y capacidades que nunca querrá
abandonar.
No haga esperar a los clientes. Transforme su computadora móvil
en una solución móvil integral que trabaja más rápido. Tenemos
todo lo que necesita para simplificar y acelerar su día. Escoja entre
la amplia gama de accesorios de clase empresarial ideados para
brindar rendimiento ininterrumpido.

Soluciones de transporte
Lleve el día adelante
Mantenga el trabajo bajo control con clips para
cinturón, fundas o correas de mano para mantener
los dispositivos móviles a mano. Elija entre una gran
variedad de tamaños para su máxima comodidad.
Están diseñados para soportar sus entornos exigentes.

Fuentes de alimentación
A la carga
Asegúrese de tener energía todo el día, todos los días.
Manténgase en movimiento con PowerPacks con
capacidad de expansión en cualquier momento, baterías
internas de cambio rápido, cables y soportes cargadores.

Baterías PowerPrecision

Elaboradas para brindar durabilidad
y rendimiento
Lo último que quiere es quedarse sin carga
en la mitad de una tarea. Las baterías
PowerPrecision le ofrecen un rendimiento
ininterrumpido, porque están diseñadas para
cumplir con estándares rigurosos. Y a esto se
agrega el software de administración
PowerPrecision para obtener visibilidad de la
salud y el estado de sus baterías. Así, podrá
comenzar su día con carga completa.

Montajes vehiculares
Cuando el destino es la productividad
Elabore un plan de acción con nuestra línea de montajes
RAM, diseños de liberación rápida y montajes en U. Elija
entre las soluciones resistentes, los adaptadores, las
placas, las bases y los soportes de Zebra y de terceros.

Kioscos

Cree un exhibidor para
aumentar las ventas
Obtenga accesorios confiables para
seguir vendiendo. Agregue montajes
de pared o rótulo y cables para cerrar
la venta, siempre.

Y eso no es todo

Amplíe las opciones,
amplíe las capacidades
Con tanta versatilidad, contamos
con accesorios para cada aplicación.
Pregúntenos acerca de nuestros lápices
ópticos, antenas, auriculares, altavoces,
opciones de pago móvil, protectores
de pantalla y mucho más.
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Servicios globales

Servicios exclusivos
de Zebra

Maximice el tiempo de actividad y ROI.

La información que se obtiene por las
tecnologías de punta en su red, pueden
abrir un mundo de nuevas oportunidades
comerciales. Pero sin las habilidades o los
recursos correctos, podría perderse todos
los beneficios. Los servicios exclusivos
de Zebra aceleran su capacidad de
acceder a la inteligencia de sus datos,
para que pueda administrar su negocio
de manera más productiva.

Ya sea que desee conocer el uso operativo o
aumentar al máximo la previsibilidad y el tiempo de
actividad, o que solo desee conocer los datos de sus
dispositivos de vanguardia, la línea de servicios de
Zebra proporciona la experiencia y el conocimiento
en cada etapa del proceso.

Servicios de soporte de Zebra OneCare™
Rendimiento óptimo, siempre. Ese es el lado positivo de proteger su inversión con nuestros servicios de
soporte. Elimine las interrupciones inesperadas y los gastos de reparaciones no programadas. Si necesita
una cobertura integral, asistencia para los problemas técnicos, actualizaciones de software o soporte en
las instalaciones, hay un servicio de soporte de Zebra OneCare que se adapta a sus necesidades*.

Elija entre los siguientes tres niveles de servicio:
Zebra OneCare Essential

Zebra OneCare Select

o Servicios de reparación

o Todas las funciones del servicio

o Soporte de software

o Reemplazo de dispositivos al día

integrales

Essential

o Soporte técnico 8 x 5 (y soporte
técnico en línea 24 horas)

o Servicio con entrega en tres
días para las reparaciones

o Diagnóstico de dispositivos**
y panel de soporte***

hábil siguiente

o Servicios de puesta en

funcionamiento (carga de
aplicaciones y administración
de configuración)

o Soporte de la mesa de ayuda
a toda hora

Zebra OneCare Premier**
o Todas las funciones de los

servicios Essential y Select

o Servicios de visibilidad operativa
o Administración de versiones
de software

o Administrador de entrega
de servicios

o Centro de servicios

administrados de dispositivos

Servicios de visibilidad de Zebra OneCare™
Trascienda los servicios de reparación tradicionales. Consulte la ubicación, el estatus y el estado
total de los activos críticos para evitar problemas, optimizar el uso y amplificar el rendimiento.
Servicio de visibilidad de activos (AVS)

Servicios de visibilidad operativa (OVS)

Obtenga visibilidad al instante del inventario de los activos y del
estado de todas sus computadoras móviles e impresoras Link-OS®
de Zebra en la red con este servicio por suscripción de activación
rápida. Sin necesidad de equipos o MDM/EMM en el lugar.

No se puede administrar lo que no se ve. Los OVS solucionan este
problema con la información avanzada que una solución EMM por
sí sola no puede ofrecer. Desde un solo panel en un portal basado
en la nube, obtenga una visibilidad completa de sus computadoras
e impresoras móviles con análisis predictivo para prevenir posibles
problemas con los dispositivos y ayudando a maximizar la
productividad y la eficiencia comercial de los empleados.

* Las características del servicio y/o el plazo
de entrega pueden variar según el país

** Computadoras móviles de Zebra únicamente

*** Computadoras y escáneres móviles de Zebra únicamente

Vea cómo las computadoras móviles
empresariales impulsan el rendimiento
del personal de primera línea.
Visite www.zebra.com/mobilecomputers
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