Dispositivos de
captura de datos
Capture más que datos.
Capture una ventaja.

Líder de mercado mundial
en soluciones de captura de datos
Desde nuestros inicios, nos hemos especializado en
captura de datos. Es algo que hemos hecho durante
más de 50 años, y nuestra misión siempre ha sido darles
a las empresas los medios digitales que necesitan para
dar seguimiento a los activos físicos. Eso nos ha llevado
a incursionar con más de 4.200 patentes en toda la
empresa y a innovar lanzando varios productos que fueron
los primeros de su clase en la industria, como el primer
escáner inalámbrico, el primer motor de lectura OEM y el
primer lector de imágenes bióptico. Por eso, es natural
que las organizaciones confíen más en Zebra que en otros
fabricantes, incluidas casi todas las empresas Fortune 500.
Hemos establecido el punto de referencia en materia de
desempeño, usabilidad y ergonomía en escaneo. Nuestros
componentes de captura de datos son tan superiores
que incluso nuestros competidores los utilizan como base
para sus lectores. Esto se debe a que realizamos grandes
inversiones en I+D. Nuestro galardonado equipo de
Investigaciones y Factor Humano observa personalmente
de qué forma los trabajadores interactúan con los lectores
en campo. Luego, los 1.800 ingenieros de Zebra buscan
ambiciosamente el próximo descubrimiento y prueban con
rigor todos nuestros productos.
¿El resultado? Escaneos más inteligentes, más rápidos y
mejores. Nuestros lectores capturan casi todos los datos
en cualquier condición, desde la primera pasada, todas
las veces. Además, nuestros lectores extienden el alcance
de escaneo de los usuarios, agilizan las tareas que llevan
mucho tiempo y, al mismo tiempo, eliminan las interferencias
de Wi-Fi y el tiempo de inactividad de la batería. Sinónimo
de confiabilidad, los lectores de Zebra ofrecen desempeño
continuo. No importa si se le caen, si los usa a baja
temperatura, si se ensucian o si quiere desinfectarlos; están
diseñados para resistir los ambientes de trabajo más hostiles.
No solo le ofrecemos un escáner excepcional; ayudamos
con la carga de configurar, administrar y adoptar nuevos
lectores. Cada escáner de Zebra tiene cargado previamente
DataCapture DNA, el conjunto de herramientas inteligentes
más maduro y amplio de la industria, para simplificar cada
etapa de su experiencia de escaneo.
Esta es la forma de capturar más que datos. Esta es la
forma de alcanzar una ventaja en desempeño.
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DataCapture DNA
Más allá del código de barras
Sus necesidades de escaneo no se limitan a la compra del escáner.
Todavía tiene que integrarlo y administrarlo, así como lograr que sea útil
para los empleados. Por eso, incorporamos DataCapture DNA a nuestros
lectores, una suite de software, aplicaciones y utilidades de inteligencia que
elimina todas las complejidades en cada paso, reduciendo el costo total de
propiedad desde la integración hasta la administración y el uso.

Herramientas
de desarrollo

Herramientas de
administración

Logre que el desarrollo y la integración
de las aplicaciones sean simples,
rápidos y fáciles.

Simplifique la implementación y el
mantenimiento de las flotas de lectores
de todos los tamaños.

Conecte el escáner con un dispositivo
móvil en un solo paso

La configuración más simple de la industria
Administración remota, que define una vez
y para siempre

Controle los lectores inalámbricos de
Zebra desde un dispositivo móvil

Tiempo de actividad suficiente para un
turno completo con analítica de la batería

Acelere y simplifique el desarrollo de
aplicaciones

123Scan
Scan-to-Connect

Kits de desarrollo
de software

Aplicación
Scanner Control

Herramientas
de visibilidad

Aproveche al máximo sus lectores y su
jornada con productividad continua.
Escaneo de varios códigos
de barras en una sola pasada

Resuelva los problemas en forma remota
Valide la configuración del dispositivo

Escaneo más rápido, con mayor
alcance y con mayor inteligencia

Mida la productividad en tiempo real
Analice las tendencias de producción

Diagnóstico
remoto

PowerPrecision+

Herramientas de
productividad

Consiga la información y previsión para
mejorar el desempeño y el costo total
de propiedad.

ScanSpeed
Analytics

Administración
remota

El asistente de configuración
más simple de la industria
Con muchas funciones que ahorran tiempo,
este asistente lo acompaña en cada paso para
simplificar la implementación y preparación de
cualquier cantidad de lectores.

123Scan
Preparación más simple y más rápida
Procesos libres de errores
Adaptación a los sistemas existentes
Opciones de reporte detallado

Sin interferencia de Wi-Fi

PRZM Intelligent Multi-Code Data Modo de conexión
Imaging
por Wi-Fi
Formatting

Preferred 
Symbol

Intelligent
Document Capture

Lectores de Zebra de uso general
Captura de datos apto para todos los trabajadores y entornos
Las tareas pueden variar, pero las necesidades de los trabajadores siguen
siendo las mismas: escanear sin errores, sin fallas y en un segundo. Bríndeles
lectores diseñados para mejorar su productividad, sin importar cuál es el entorno
o el desafío. Descubrirá que las opciones son muchas más de las que entran en
una página. Pregúntenos cómo podemos ayudarlo con nuestra oferta completa.

PREMIUM

Escáner híbrido de mano/
manos libres DS9900 Series

RANGO MEDIO

Escáner de manos libres
DS9300 Series

Diseño híbrido único

Diseño que cabe en todos lados

Con la posibilidad de cambiar dinámicamente
entre los modos de uso de mano y manos
libres, el modelo DS9900 Series está diseñado
específicamente para el escaneo híbrido en
el que se necesitan ambas modalidades.
Las velocidades de lectura asombrosas, un
campo visual amplio y las herramientas que
mejoran la productividad se combinan con el
mejor desempeño de su clase para capturar
rápidamente todos los datos, desde los códigos
de barras que maneja de rutina hasta los códigos
Digimarc® invisibles y otros con RFID UHF.

Coloque estos modernos lectores diminutos en los
espacios más reducidos. El modelo DS9300 Series
está diseñado para escaneo con manos libres y
es tan compacto que se usa como escáner de
mano si es necesario. Las velocidades de lectura
asombrosas y un campo visual amplio se combinan
con el mejor desempeño de su clase para capturar
rápidamente casi todas las simbologías, desde los
códigos de barras que maneja de rutina hasta los
códigos Digimarc® invisibles (opcional).

RANGO MEDIO

Escáner de mano
DS4600 Series
Diseño para hacer más en toda
la tienda
El versátil equipo DS4600 Series acelera
el paso de los clientes por la línea de cajas
gracias a su excelente desempeño, a
una mayor área de lectura, al alcance de
decodificación líder en la industria y a una
variedad de funciones de valor agregado.

RANGO MEDIO

Escáner DS7708 de plano único
Simpleza de escanear y seguir en un solo
movimiento
Para las filas de cajas de volúmenes altos, el modelo
DS7708 ofrece velocidades de lectura excepcionales
y un campo visual amplio. Escanee los códigos
de barras en 1D y 2D esenciales siempre, en la
primera pasada; es ideal para terminales de cajas
tradicionales o de pago por autoservicio.
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Manufactura

Comercio
minorista

Almacenes

Transporte

Hotelería
y turismo

Cuidado
de la salud

PREMIUM
VALOR

Escáner de mano
DS2200 Series
Economía y simpleza
Bueno para el bolsillo y los puntos de venta,
el modelo económico DS2200 Series suma
los beneficios de la lectura de imágenes 2D
a un valor excepcional para las empresas
con inversiones mínimas. Logre escanear los
códigos de barras en 1D y 2D esenciales en
la primera pasada siempre, así no tendrá que
sacrificar desempeño por precio.

Movilidad
en campo

DataCapture DNA

Escáner de mano
DS8100 Series
La mejor experiencia de escaneo
en un equipo de mano
Mantenga las filas en movimiento en los
lugares más concurridos con este modelo,
el mejor en su clase. Supere los lectores de
imágenes convencionales con opciones de
fuentes de alimentación intercambiables y
un desempeño de escaneo sin precedentes
que captura hasta los códigos de barras
más problemáticos y ofrece herramientas
innovadoras que mejoran la productividad y
que lo llevan más allá del código de barras.

Lectores de Zebra para el
sector del cuidado de la salud

Lectores especiales
de Zebra

Los lectores avanzados de Zebra para el sector del cuidado
de la salud ayudan a redefinir la atención a los pacientes

Lectores que conocen su negocio

En el cuidado de la salud, no hay margen de error. Los lectores de Zebra
simplifican las interacciones de los profesionales con sus pacientes. Si bien
son de uso rutinario para los profesionales de la salud, las aplicaciones de
escaneo ayudan a prevenir errores médicos, mejorar la seguridad del paciente
e incrementar la productividad. Con la tecnología de procesamiento de
imágenes que automatiza muchas de las necesidades administrativas
de los profesionales del sector, estos pueden ocuparse
de las necesidades de los pacientes.

Nuestros equipos de diseño de productos trabajan junto con clientes
como usted, observando de qué manera utilizan los lectores en
almacenes, tiendas minoristas y plantas de manufactura. A partir de esta
información, surgen las ideas que resuelven los desafíos de la vida real
con lectores específicamente construidos para mejorar su desempeño.

PREMIUM PARA LABORATORIOS

Lector de imágenes híbrido cableado
DS9900 Series para laboratorios
Diseñado para la vida en el laboratorio
Al estar diseñado para laboratorios médicos y farmacias, el lector de
imágenes híbrido DS9900 Series mejora la precisión y la eficiencia del
flujo de trabajo. Los trabajadores logran capturar a la primera pasada
los distintos tipos de códigos de barras de un laboratorio, incluidos los
pequeños, de alta densidad, curvos y con códigos de colores.

Escáner ultrarresistente
3600 Series
Diseño imparable con
desempeño implacable
La línea 3600 Series ofrece un nivel
de operación superior mediante
sus 18 modelos ultrarresistentes
con y sin cable. Al contar con las
especificaciones más altas de caídas,
impacto y protección de la industria
para los entornos más rigurosos, el
equipo es casi indestructible.

Escáner DS4600
Series para el sector
del cuidado de la salud
Versatilidad de escaneo para
todo el hospital
El equipo DS4608-HC es un lector
cableado versátil para el cuidado
de la salud que hace más por
todo su hospital. El gabinete viene
preparado para resistir la acción de
los desinfectantes, y eso permite
desinfectarlo con regularidad con los
agentes más comunes para evitar
la diseminación de infecciones. El
escaneo rápido y fácil de los códigos
de barras más problemáticos se
combina con funciones innovadoras
que mejoran la eficiencia del flujo de
trabajo y la experiencia del paciente.
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Escáner DS8100 Series
para el sector del
cuidado de la salud
Mejor atención al paciente
Todas las características y funciones
del escáner DS8100-HC Series están
pensadas para mejorar la atención al
paciente. Con su gabinete innovador,
brinda máxima protección contra la
diseminación de infecciones y admite
la mayor variedad de desinfectantes.
Ofrece desempeño sin comparación
en escaneo de bolsas IV, paquetes de
medicamentos en papel de aluminio y
otros elementos con los que los lectores
de la competencia tienen problemas.
Integra características innovadoras en
los flujos de trabajo del cuidado de la
salud existentes, como las opciones de
alimentación intercambiable, con lo que
mejoran la eficiencia de los procesos y la
experiencia de los pacientes.

Escaneo tamaño bolsillo
El equipo CS4070 es un escáner
adicional económico diseñado
para aplicaciones móviles que
exigen comodidad al transportarlo.
La conveniencia para llevarlo y la
simpleza de conexión facilitan que
tabletas y teléfonos inteligentes
puedan ofrecer capacidad de
escaneo empresarial.

Escáner multiplano
MP7000

PREMIUM
RANGO MEDIO

Escáner adicional
CS4070

Escáner de montaje
fijo DS457
Escaneo de grandes
volúmenes a manos libres
Punto de venta minorista, puerta de
embarque de un aeropuerto o línea
de producción de una fábrica; no
importa dónde necesite un escáner
compacto de alto desempeño, el
DS457 es el equipo que busca. Este
equipo lee imágenes en 1D y 2D,
marcaje directo de piezas, licencias
de conducir y códigos de alta
densidad a altas velocidades y con
gran precisión.

Agilice las filas con escaneo de
última generación en las cajas y
con procesamiento de imágenes
con cámara a color
Capture más transacciones por hora.
Pensado para cajas de pago con mucho
movimiento, el modelo MP7000 Series
ofrece el campo visual más amplio para
escanear productos velozmente y lee casi
cualquier código de barras, incluidos los
Digimarc® invisibles, por lo que es ideal
para terminales de pago tradicionales
o de pago por autoservicio. Gracias al
procesamiento de imágenes en la cámara
a color, es posible reconocer e identificar
productos para agilizar los pagos y
utilizar aplicaciones de
prevención de pérdidas.

El escáner es solo el primer paso,
pero una solución empresarial
completa debe ir de extremo a extremo

Vaya más allá de los lectores. Piense en computadoras móviles inteligentes, tabletas multitareas
e impresoras resistentes que se integran fácilmente, se conectan al instante y se comunican entre
sí libremente. Así es como puede hacer mucho más eficientes e impactantes la administración,
el uso y la distribución de información fundamental.
¿Qué diferencia el portafolio de Zebra? Cada dispositivo es sólido por sí solo. Sin embargo,
con todos juntos, sus trabajadores son imparables.
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Servicios Globales

Signature Services de Zebra
La información sobre datos provenientes de
las tecnologías que operan en el borde de
su red puede revelar un mundo de nuevas
oportunidades comerciales. Pero, sin las
habilidades o los recursos adecuados, podría
perderse alguno de sus beneficios. Los
servicios Signature Services de Zebra lo
ayudan a acelerar su capacidad de aplicar
inteligencia a sus datos, así podrá dirigir su
empresa de forma más productiva

Maximice el tiempo de actividad y el ROI
Ya sea comprendiendo el uso operativo,
maximizando la previsibilidad y el tiempo de
actividad o bien mostrando datos del borde
de su red, el portafolio de servicios de
Zebra brinda experiencia a cada paso.

Servicios de soporte de Zebra OneCare™
Desempeño máximo constante: ese es el lado positivo de proteger su inversión con nuestros servicios de
soporte. Elimine las interrupciones inesperadas y los gastos de reparaciones que no estaban incluidos en el
presupuesto. Ya sea que necesite cobertura integral, asistencia para problemas técnicos, actualizaciones de
software o soporte en sus instalaciones, existe un servicio de soporte de Zebra OneCare justo para usted*.

Zebra OneCare Essential

Zebra OneCare Select*****

• Servicios de reparación integrales
• Soporte de software
• Soporte técnico de lunes a viernes en horario de
atención comercial (más soporte en línea todo el día,
todos los días)
• Plazo de reparación de tres días
• Diagnóstico de dispositivos** y Panel de soporte***

• Todas las características del servicio Essential
• Reposición de dispositivo al próximo día hábil
• Puesta en marcha de servicios (carga de aplicación
y administración d
 e configuración)
• Soporte desde la mesa de ayuda todo el día,
todos los días

Servicios de visibilidad de Zebra
Podría tomarlo desprevenido que un dispositivo salga de servicio si no tiene visibilidad de datos sobre el desempeño
de sus dispositivos que le permitan decidir cuáles serán los próximos pasos para mejorar las operaciones. Sin datos
claros e integrales sobre los dispositivos móviles que llevan adelante su negocio, usted se ve obligado a compensar a
ciegas con seguimiento manual, un nivel de inventario desmedido y reparaciones excesivas.
VisibilityIQ™ de Zebra le da la información útil y basada en datos que necesita cuando y como la necesita. Obtenga una
idea clara del desempeño de sus dispositivos y decida qué pasos pueden mejorar la productividad y reducir los costos.

VisibilityIQ™ Foresight

VisibilityIQ™ DNA

VisibilityIQ™ OneCare®

Vaya más allá de la
administración de
dispositivos móviles y vea
todos los aspectos operativos
de sus dispositivos desde un
único panel.

Tenga visibilidad del
interior del hardware
y encontrará las
respuestas a la
eficiencia clave de DNA.

Vea el estado de las
reparaciones de los dispositivos,
los problemas técnicos, los
contratos, los informes de casos
y el software, así como el estado
de seguridad de LifeGuard™.****

*Las funciones del servicio y el tiempo de reparación varían según el país
** Únicamente computadoras móviles de Zebra
*** Únicamente lectores y computadoras móviles de Zebra
**** VisibilityIQ OneCare está disponible en América del Norte para computadoras móviles y lectores únicamente
***** Servicio disponible únicamente en Argentina y México
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Para conocer los lectores que mejoran el desempeño
del punto de atención, visite www.zebra.com/scanners

Sede principal corporativa
y de América del Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal
de Asia Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal
de América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com
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