Computadoras móviles
empresariales
Movilidad de vanguardia para superar a la competencia

Más personas confían en las computadoras
móviles empresariales de Zebra que en las
de cualquier otro fabricante del mundo
Durante más de 50 años, hemos sido
líderes del mercado sin igual en movilidad
resistente. Década tras década, nos hemos
comprometido a brindarle lo mejor en
tecnología empresarial. La realidad es que hay
más organizaciones que confían en Zebra que
en otros fabricantes del mundo, incluidas casi
todas las empresas de la lista Fortune 500.
Somos precursores en la revolución
de Android™, el futuro de la movilidad
empresarial. Desde 2011, hemos impulsado
la migración del sector de la movilidad
empresarial de sus viejos sistemas operativos
Windows® a Android. En nuestro portafolio,
el más amplio y de más rápida expansión
de todo el mercado, tenemos la solución
Android empresarial que se ajusta a su
aplicación específica.
Ofrecemos funciones y beneficios que
nadie más puede brindarle. Con décadas
de experiencia en innovación, diseñamos
y optimizamos cada computadora móvil
para su uso en el día a día y en entornos
hostiles. Y para respaldar nuestras
computadoras móviles con Android de
Zebra, tenemos una potente y exclusiva
suite de software, aplicaciones y utilidades
de inteligencia: Mobility DNA. Con sus
capacidades de expansión, Mobility
DNA aumenta la productividad, facilita la
integración de sistemas, simplifica y protege
la administración, y acelera el desarrollo de
aplicaciones.

Si hablamos de movilidad, nadie puede
mejorar su desempeño como Zebra.
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Una ventaja competitiva en todos
los entornos
Sea cual sea su trabajo, maximice su desempeño. Una buena
solución de movilidad debe estar diseñada específicamente para
su entorno, sus aplicaciones y sus desafíos, ya sea dentro de las
cuatro paredes de sus instalaciones o fuera de ellas en ambientes
hostiles. Así es como Zebra puede darle a su empresa una ventaja
competitiva en su industria.

Transporte y logística

Brinde servicio continuo desde el primer kilómetro hasta el último.
• Cross-docking y almacenamiento de

•
•
•
•

mercancías
• Selección de productos y empaque
• Envíos y recepción
• Almacenamiento

Administración de inventario
Prueba de entrega
Operaciones de aerolíneas
Logística inversa

Manufactura

Incremente la productividad desde la planta de producción
hasta la puerta principal.
• Trazabilidad
• Aseguramiento de la calidad/
inspecciones

• Administración de activos e
instalaciones

• Selección/envío de productos
• Prueba de recolección y entrega

•
•
•
•

Administración de flota
Entrega directa en tienda
Cross docking
Reabastecimiento desde la línea/
WIP
• Mantenimiento/servicio en campo

Cuidado de la salud

Refuerce la seguridad de los pacientes con precisión
desde la admisión hasta el alta.
• Administración de medicamentos
• Transfusión de sangre
• Comunicaciones concernientes al
cuidado de la salud
• Recolección de muestras

• Administración de farmacia/
laboratorio

• Enfermería a domicilio/atención
médica domiciliaria

Comercio minorista y hotelería y turismo

Deles a los clientes una experiencia que los invite a volver.
•
•
•
•

Click and collect
Administración de inventario
Punto de venta móvil
Habilitación del personal y
comunicaciones óptimas

• Venta asistida
• Kioscos interactivos

Gobierno y seguridad pública

Mejore los servicios y la seguridad con movilidad inteligente.
•
•
•
•

Multas electrónicas
Servicios humanos
Administración de identidades
Inspecciones de códigos

• Administración de registros y
despachos

• Tareas de reparación y
mantenimiento

Las computadoras móviles son el primer
paso, pero una solución empresarial
completa debe ir de extremo a extremo
Vaya más allá de las computadoras móviles. Piense en tabletas
multitareas, escáneres precisos e impresoras resistentes que se
integran fácilmente, se conectan al instante y se comunican entre
sí libremente. Así es como puede hacer mucho más eficiente
e impactante la administración, el uso y la distribución de
información fundamental.
¿Qué diferencia al portafolio de Zebra de borde a borde? Cada
dispositivo, por sí solo, ofrece una solución efectiva. Sin embargo,
con todos juntos, sus trabajadores son imparables.
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Mobility DNA

Con inteligencia móvil, el desempeño está al alcance de sus dedos
Sin inteligencia incorporada, las computadoras móviles traen más
problemas que soluciones. Mobility DNA de Zebra no solo empodera a
los trabajadores, sino que también resuelve las necesidades de TI con la
suite de software más evolucionada y extensa de la industria. 
Y, así como sus necesidades evolucionan, también lo hace Mobility DNA.

Herramientas de administración

Simplifique la administración con herramientas centralizadas
y seguridad reforzada.
•
•
•
•
•

Profundiza el control y la visibilidad.
Optimiza el tiempo de actividad.
Acelera la resolución de problemas.

StageNow

Ofrece encriptación de nivel gubernamental.

Kit de
Enterprise
herramientas Home Screen
para EMM

Bloquea aplicaciones.
WorryFree
Wi-Fi®

PowerPrecision
Console

Device
Tracker

Herramientas de productividad
Aproveche al máximo cada minuto.
•
•
•
•

Facilita el trabajo.
Completa las tareas más rápidamente.
Aumenta la precisión.

Herramientas
empresariales

Evita el tiempo de inactividad.

All-Touch
Terminal
Emulation

SimulScan

Optimice la forma en que
trabajan y se comunican los
trabajadores de la empresa.

DataWedge

• Facilita la colaboración
Swipe
Assist

Diagnóstico
de
dispositivos

PowerPrecision

con comunicaciones
al instante.

Enterprise
Keyboard

• Maximiza cada minuto
con flujos de trabajo
más inteligentes.

Device Central

Protección y tranquilidad

Extienda el ciclo de vida de las
computadoras móviles empresariales
con Android. Obtenga actualizaciones
agresivas y previsibles de los parches
de seguridad.
• LifeGuard™ para Android
• Agrega hasta diez años de soporte
de seguridad para el SO.

• Ofrece parches de seguridad recurrentes
cada 90 días.

• Reduce significativamente el costo total
de propiedad.

• Simplifica la administración

y las actualizaciones remotas.

Workforce
Connect

Herramientas de desarrollo

Desarrolle e integre las aplicaciones sin
esfuerzos en los dispositivos móviles.
• Migra sistemas operativos sin complicaciones.
• Acelera las implementaciones.
• Reduce los riesgos, errores y retrasos.
Kit de
herramientas
para EMDK

Enterprise
Browser

Mobility
Extensions
(Mx)

Computadoras de mano

Versatilidad y velocidad van de la mano.
Estos equipos multitareas son tan inteligentes que aceleran el
trabajo. Además, le brindan una interfaz conocida que le será
familiar y sabrá cómo usar de inmediato. Pero, a diferencia de los
dispositivos de uso personal, no le fallarán nunca. Están fabricados
para el trabajo: son ultrarresistentes y ultraseguros.

Computadoras
móviles

Computadora
táctil

MC3300x

MC9300

TC8300

Enterprise

Performance

Performance

Manufactura

•

•

•

Comercio minorista y hotelería y turismo

•

•

•

Transporte y logística

•

•

•

Gobierno y seguridad pública

•

•

•

Mobility DNA

•

•

•
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Computadoras móviles MC3300/MC3300x
Computación móvil simple y avanzada con Android

Con un alto nivel de adopción, la exitosa familia de productos MC3000 ofrece flexibilidad
y versatilidad sin igual.
Características
• Cuatro formatos: con disparador sin ángulo de lectura;
con escáner de ángulo de lectura de 45°; con escáner
con cabezal giratorio; con base en forma de pistola

• Tres opciones de teclado
• Lectura avanzada de códigos de barras industriales,
3 pulgadas a 70 pies

Diferenciadores del portafolio
• Capacidad de batería un 35 % mayor que
el modelo MC3300

• Un grado de protección y una durabilidad frente
a impactos superiores al modelo MC3300

• Configuración más sencilla en comparación
con MC3300

• Migración fácil a Android con All-Touch
Terminal Emulation

Computadora móvil MC9300

La mejor computadora móvil ultrarresistente con Android
Es lo último en la evolución de la computadora móvil empresarial con Android más vendida
y más confiada del mercado.
Características
• Opciones de modelos múltiples: no inflamable, para

Diferenciadores del portafolio
• Incremento de la productividad de sus trabajadores

• Teclado retroiluminado con siete opciones de

• La computadora móvil más resistente del portafolio
• La pantalla táctil más grande del portafolio de

cámara frigorífica, DPM (marcaje directo de piezas)
teclado ultrarresistente y reemplazable en campo

• Migración fácil a Android con All-Touch
Terminal Emulation

• Cámara color frontal y trasera
• Hasta diez años de soporte y seguridad del SO
con LifeGuard™ para Android

Computadora táctil TC8300
La mejor experiencia del usuario

El modelo de computadora táctil empresarial
más revolucionario del mundo, que mejora la
productividad y reduce la fatiga del usuario
Características
• Lectura avanzada de códigos de barras industriales,
3 pulgadas a 70 pies

• Migración fácil a Android con All-Touch
Terminal Emulation

• Batería que resiste hasta tres turnos consecutivos
• Con opciones de escaneo DPM (marcaje directo
de piezas)

Diferenciadores del portafolio
• Diseño revolucionario que reduce el movimiento
de la muñeca en un 55 % y el esfuerzo muscular
en un 15 %*

• Mejora del 14 % en la productividad de sus
trabajadores**

• Significativamente más liviana que las computadoras
de mano tradicionales

• Primer equipo de la industria que permite el escaneo
de proximidad con manos libres

*Los resultados dependen del caso de uso y la frecuencia
de escaneo. **Prueba de factores humanos de Zebra.

en un 10 %*

computadoras de mano con teclado físico

• Más liviana y con un centro de gravedad optimizado
en comparación con el modelo MC9200

*Mejoras de desempeño de los dispositivos Zebra
comparadas con los de la competencia y evaluadas
en una prueba de laboratorio independiente

Computadoras móviles TC20/TC25
Gran desempeño para pequeñas empresas

No se requiere capacitación para utilizar estas
herramientas inteligentes y resistentes diseñadas
para las pequeñas empresas.
Características
• Función “pulsar para hablar” (PTT) tanto en interiores
como fuera de sus instalaciones

• Lectura de códigos de barras integrada
• Pedido en línea, retiro por click and collect
Diferenciadores del portafolio
• Resistente
• Con optimización de recorridos hasta encontrar un artículo
• Programaciones y servicios basados en la ubicación

Computadoras táctiles TC21/TC26

Las funciones correctas, mayor resistencia y accesorios de clase empresarial
Con diversas configuraciones en distintos niveles de precios, usted paga solo por las funciones
que necesita para su aplicación.
Características
• Pantalla táctil HD de 5”
• Cámara trasera de 13 MP y cámara frontal de 5 MP
• Soluciones integradas de Mobility DNA™ Professional

Diferenciadores del portafolio
• Durable, liviana, tamaño justo y diseño compacto
• Primer dispositivo de su clase en incorporar Android 10
• Licencia Mobility DNA Enterprise opcional

Computadoras táctiles TC52/TC57 Series
Resistentes y listas para usar

La última generación de equipos TC5 Series, con una plataforma nueva y capacidades nuevas
que las convierten en las mejores computadoras táctiles de clase empresarial
Características
• Pantalla táctil HD de 5”
• Active Edge Touch Zone para acceso a funciones
con un solo toque

• Batería con 14 horas de funcionamiento
y estadísticas completas

Diferenciadores del portafolio
• Doble funcionamiento programable, con disparadores
a la derecha y la izquierda, y botón PTT

• Compatible con la red LTE de seguridad pública para
servicios de emergencia (TC57)

• Comunicaciones con luz visible (VLC)

Computadoras táctiles TC52x/TC57x Series
Un gran conjunto de nuevas funciones innovadoras

Más funciones avanzadas exclusivas de Zebra y soporte para las más recientes innovaciones
móviles que facilitan el uso de nuevas aplicaciones y garantizan su inversión a futuro
Características
• Pantalla táctil full HD de 5” de alta resolución
• Flexibilidad absoluta en el uso de redes celulares
que permite sumar proveedores de servicios
de comunicación

• Compatibilidad con todos los accesorios de modelos
TC5X anteriores

Diferenciadores del portafolio
• Procesador más veloz de 2,45 GHz y nuevo medio
de almacenamiento universal flash (UFS)

• Primer dispositivo de su clase en incorporar Android 10
• Motor de lectura SE4720 avanzado para las capturas
de datos más rápidas y sencillas

Computadoras táctiles TC72/TC77 Series

La mejor computadora empresarial táctil ultrarresistente
La misma experiencia que con un teléfono inteligente para maximizar la simplicidad,
diseñada para resistir años de uso intensivo
Características
• Resistencia a caídas al concreto de 6 pies/1,8 m de altura
• Batería con 15 horas de funcionamiento y
estadísticas completas

• Doble funcionamiento programable, con disparadores
a la derecha y la izquierda, y botón PTT
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Diferenciadores del portafolio
• Más capacidades que cualquier otro dispositivo
de su clase

• Tecnología de pantalla táctil avanzada
• Herramientas de negocios de Mobility DNA
de valor agregado

Computadora empresarial EC30

El compañero perfecto para su fuerza laboral desconectada
Todas las funciones de datos correctas que aportan un nuevo nivel de eficiencia y precisión
a las tareas centrales de rutina
Características
• Función “pulsar para hablar” (PTT) tanto en

Diferenciadores del portafolio
• Compacta, liviana y durable
• Monitoreo de asistencia y hora
• Verificación de precios y búsqueda de artículos

interiores como fuera de sus instalaciones

• Llamadas de voz a través de PBX
• Mensajería de texto segura

Computadora
empresarial

Computadoras táctiles
TC20/
TC25

TC21/
TC26

Professional

Professional

Manufactura

TC51/
TC56
Series

TC52/
TC57
Series

TC52x/
TC57x
Series

Enterprise

TC70x/
TC75x
Series

TC72/
TC77
Series

Performance

•

•

•

•

•

Comercio minorista y
hotelería y turismo

•

•

•

•

•

•

•

Transporte y logística

•

•

•

•

•

•

•

Cuidado de la salud

•

•

•

Gobierno y
seguridad pública

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mobility DNA

•

•

EC30
Professional

•

•
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Computadoras vestibles

Movilidad que puede llevar cómodamente a todas partes
La presión para acelerar sus operaciones es real. Libere a los
trabajadores para que puedan realizar más tareas y vea cómo se
disparan los niveles de precisión y productividad. Sin duda alguna,
estas son las mejores soluciones de manos libres.

Computadora vestible WT6000

Movilidad con manos libres que no desgasta a los trabajadores
La computadora vestible móvil que les da a los trabajadores la movilidad que necesitan
con la funcionalidad de manos libres
Características
• NFC integrado que permite conectar con los auriculares
y escáneres tipo anillo de Zebra con un solo toque por
Bluetooth®

• Ingreso de datos flexible con teclado desmontable o

Diferenciadores del portafolio
• Compacta y más liviana que otros equipos vestibles
• Incremento del 15 % de la productividad*
• Carga de los equipos WT6000 y RS6000 en simultáneo
en un mismo soporte

pantalla táctil

• Migración fácil a Android con All-Touch Terminal Emulation

* “Multi-modal Picking Usability Testing-E-Commerce”, United States
Ergonomics, 31 de julio de 2015.

Computadoras vestibles
WT6000

RS4000

RS5000

RS5100

RS6000

HD4000

HS3100/
HS2100

Manufactura

•

•

•

•

•

•

•

Comercio minorista y
hotelería y turismo

•

•

•

•

•

•

•

Transporte y logística

•

•

•

•

•

•

•

Mobility DNA

•
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Escáner tipo anillo
RS4000 cableado

Operación infalible al alcance de sus dedos
El potente escáner tipo anillo cableado
que permite escaneo con manos libres
Características
• Línea de lectura brillante para mayor precisión
• Fácil de implementar y conectar a su computadora
vestible WT6000

Escáner tipo anillo RS6000
con Bluetooth®
Escaneo más rápido a una distancia
cuatro veces mayor

El escáner tipo anillo con Bluetooth®
más avanzado y resistente de la industria

Características
• Selección con LED multicolor en la línea de visión
• Tecnología de escaneo avanzada y PRZM
Intelligent Imaging

• Escaneo de casi todos los códigos de barras 1D

• Carga de los equipos WT6000 y RS6000 en

Diferenciadores del portafolio
• Escáner liviano
• Vestible en un solo dedo de cualquiera de las dos manos

Diferenciadores del portafolio
• Escaneo más rápido y a una distancia cuatro veces

en cualquier estado

para mayor confort

• Dos modos de escaneo: presionando el botón una vez
o manteniéndolo presionado para escanear en forma
continua

Escáner tipo anillo RS5000
cableado para imágenes
en 1D y 2D
Máximo rendimiento a cada minuto y
de cada centavo

El único escáner tipo anillo cableado
que permite escaneos con manos libres

Características
• Escáner liviano
• Tecnología de escaneo avanzada y PRZM Intelligent

simultáneo en un mismo soporte

mayor que el de la competencia

• Conexión simplificada por Bluetooth® y NFC con otras
computadoras móviles de Zebra con un solo toque

• Potencia de batería cinco veces mayor a la
de la competencia

Pantalla empresarial para uso
en la cabeza HD4000

Direccionamiento con manos libres en el campo
visual de sus trabajadores en tiempo real
La primera pantalla empresarial resistente de
su clase para uso en la cabeza que mejora la
productividad y la precisión en la ejecución
de las tareas

Características
• Resistente, para soportar caídas diarias, y la acción
del polvo y el agua

Imaging

• Diseño flexible con marco ajustable al ojo derecho

y a 25 pulgadas/63,5 cm de distancia

• Integración fácil de aplicaciones de la industria
• Componente de hardware clave para la solución

de las dos manos para mayor confort

Diferenciadores del portafolio
• La mejor tecnología de visores transparentes de su clase
• Más liviana que las otras pantallas ópticas vestibles

• Lectura de códigos de barras a proximidad
Diferenciadores del portafolio
• Vestible en un solo dedo de cualquiera
• Fácil de implementar y conectar a su computadora
vestible WT6000

• Apto para funcionamiento en cámara
frigorífica bajo cero

Escáner tipo anillo RS5100
con Bluetooth®

Muy liviano, resistente y para un solo dedo
El escáner tipo anillo con Bluetooth® para un
solo dedo que les permite a los trabajadores
moverse con las manos libres y con el confort
de un dispositivo liviano
Características
• Tecnología de escaneo avanzada y

o izquierdo

FulfillmentEdge de Zebra

del mercado; solo 1,06 oz/30 g (peso del módulo
exclusivamente, sin las gafas, el marco o el cable)

• Sin baterías obligatorias; utiliza la batería de la tableta
o computadora móvil host a la que está conectada

Auriculares HS3100/HS2100

La elección más sabia para una experiencia
de voz superior
Auriculares resistentes para comunicaciones de
voz HD cableados y con Bluetooth® diseñados
para los entornos industriales más exigentes

• Varios estilos de uso: en la mano derecha o

Características
• Tecnología de cancelación de ruido superior
• Transmisión de voz en HD para máximas claridad y

• Varias opciones de disparador: único, doble

• Conexión fácil por Bluetooth® y NFC con otras

PRZM Intelligent Imaging

izquierda, en la parte de atrás de la mano o
en una cinta colgante
o superior

• Diseño en dos partes que separa el disparador del
cuerpo del escáner (el disparador se puede armar
personalmente y se reemplaza en campo)

Diferenciadores del portafolio
• Superliviano para comodidad del trabajador en todo
el turno

• Conexión instantánea con solo un toque con los

equipos WT6000 de Zebra y otras computadoras
móviles de Zebra con NFC

calidad de audio

computadoras móviles de Zebra con un solo toque
(solo HS3100)

Diferenciadores del portafolio
• Combinación perfecta de ligereza y resistencia
• Apto para funcionamiento en cámara frigorífica
• Batería estándar con cambio en caliente
(solo HS3100)

• El único escáner tipo anillo de su clase que funciona

varios turnos consecutivos sin necesidad de recargar
la batería
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Tabletas empresariales
resistentes
Tabletas profesionales diseñadas
para días de mucho trabajo

No existe pedido que estas tabletas
resistentes no puedan manejar.
Verificación de precios. Búsqueda en
inventario. Reducción de filas. Listas de
control previa al traslado. Actualizaciones
de rutas en tiempo real. Software CAD
o GIS. Prueba de entrega. Cada función
y formato fue pensado para acelerar las
tareas de rutina, tanto dentro de las cuatro
paredes de las instalaciones como fuera de
ellas en los entornos más hostiles.

Plataforma de tabletas ultrarresistentes L10
Donde la versatilidad y la durabilidad se unen

Ultrarresistente con capacidad de expansión y conectividad sin igual
Características
• Tres opciones de formato, múltiples CPU,

Diferenciadores del portafolio
• XPad con mango rígido para fácil

• Teclado montable que crea una verdadera

• Correa que combina una correa de mano

Windows o Android
experiencia 2 en 1

manejo y opción de escáner
con soporte

• Protección IP65 con puertas abiertas y caídas
de 6 pies mientras está funcionando

Tableta resistente XSLATE R12
Pantalla grande pero liviana

Características
• Pantalla activa de 12,5” que se ve a la luz solar
• Peso menor a 3 lb
• Cuatro opciones de CPU

Diferenciadores del portafolio
• Gran pantalla que puede montarse en un vehículo,

pero que es suficientemente liviana para transportar
a mano

• Opciones de lectores y RFID

Tableta ET51 con escáner y solución de pago integrados
Flexibilidad que facilita la reducción de filas o el inventario
Características principales
• SO Windows o Android a elección
• Pantalla de 8” y escáner integrado
• Diseño absolutamente resistente con correa de
mano

Diferenciadores del portafolio
• Con correa de mano y estructura resistente incluidas
en todos los modelos

• Opción para dispositivo de pago (que se carga de
forma integrada)

Tabletas empresariales resistentes ET51/ET56
Sorprendentemente resistentes, delgadas y livianas
Características principales
• Opción de pantalla de 8” o 10”
• SO Windows o Android
• Diseño absolutamente resistente
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Diferenciadores del portafolio
• Las tabletas más livianas de Zebra
• Escáneres de Zebra disponibles
• Baterías intercambiables

Terminales para montaje vehicular
A paso acelerado desde el muelle hasta el estante

Una cantidad de pedidos en aumento sin precedentes. Selección de
productos compleja a nivel del artículo. Tiempos de entrega cada vez
más cortos. Usted no cuenta con semanas para enviar un pedido. Debe
hacerlo en cuestión de horas. Deles a los conductores acceso continuo a
las aplicaciones de Win10 o Android para que los resultados sean rápidos
y perfectos.

Terminales para montaje vehicular
VC80 Series
Aplicaciones de escritorio al alcance
de los operadores de vehículos

La mejor computadora táctil para montaje vehicular ultrarresistente con Android (VC80x)
y Windows 10 (VC80) para los entornos más extremos

Características
• VC80x: migración fácil a Android con All-Touch Terminal Emulation
• Montaje flexible en casi cualquier vehículo que transporte materiales
• Configuración de escáneres de Zebra con equipos VC80 Series para acelerar el almacenamiento
Diferenciadores del portafolio
• Preparada para funcionar en las cámaras frigoríficas de las cadenas de suministros más extremas y en ambientes
con condensación

• Teclado desmontable resistente con calentador opcional
• Sistema de batería UPS con ventilación y calentador que mantiene el dispositivo funcionando en todo su intervalo
de temperatura

Terminales para montaje vehicular VC8300
El mejor diseño ultrarresistente

Terminal para montaje vehicular táctil y teclado con Android diseñada para los ambientes
más rigurosos
Características
• Ingreso de datos flexible con teclado alfanumérico completo integrado y pantalla táctil de 8”
• Migración fácil a Android con All-Touch Terminal Emulation
• Configuración de escáneres de Zebra con equipos VC8300 Series para acelerar el almacenamiento
Diferenciadores del portafolio
• La plataforma de computación móvil con Android más avanzada (los procesadores más potentes para
desempeño superior)

• Preparada para funcionar en las cámaras frigoríficas de las cadenas de suministros más extremas y en ambientes
con condensación

• Montaje flexible en casi cualquier vehículo que transporte materiales

Terminales para montaje
vehicular

Tabletas empresariales resistentes
L10
Series

R12
XSLATE

ET51 con
escáner
integrado

ET51/ ET56

VC80 Series

Performance

Manufactura

•

Comercio minorista
y hotelería y turismo

•

Transporte y logística

•

Cuidado de la salud

•

Gobierno y seguridad pública

•

Mobility DNA

•

Performance

•

•

VC8300

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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Kioscos interactivos con Android
Cuando necesita las capacidades de una tableta pero la movilidad no es tan importante, estos kioscos fijos
con Android ejecutan todas las aplicaciones existentes de Android sin problemas de administración de baterías.
Puede optar por un kiosco CC600 con pantalla de 5” para espacios reducidos y tareas sencillas, como la
verificación de precios y relojes digitales, o por un CC6000 con pantalla de 10” para otros usos de asistencia
al cliente más elaborados. Estos kioscos cuentan con la más moderna tecnología, una plataforma Android de
vanguardia y potentes procesadores SD660. El sistema de montaje VESA y la alimentación por conexión Ethernet
(PoE) hacen que se puedan instalar fácilmente casi en cualquier lugar. Sus potentes herramientas facilitan el
desarrollo de aplicaciones, la integración, la implementación y la administración de sus kioscos. Los resultados
mejoran significativamente la interacción con los clientes, ya que brindan lo mejor de las experiencias de compra
en línea y en la tienda, con las capacidades de autoservicio que esperan los consumidores.

Kiosco CC600 multitouch de 5”
Características
• Instalación rápida de aplicaciones Android

Diferenciadores del portafolio
• Compacto, económico y fácil de instalar con escáner

• Experiencia de compra con mayor conveniencia,

• Micrófono y altavoz integrados para interacciones

donde se necesite

velocidad y satisfacción del cliente

• El poder del autoservicio en cada pasillo o

de imágenes 2D orientado al suelo
de audio en vivo

departamento

• Conectividad por wifi, Bluetooth® y Ethernet

Kiosco CC6000 Customer Concierge de 10”

La mejor experiencia de compra o servicio para los clientes
Características
• Uso para señalización digital, demostraciones de

Diferenciadores del portafolio
• Montaje horizontal o vertical con escáner

• Escáner de imágenes 2D y cámara full HD para

• Tres puertos USB para facilitar la expansión

productos o aplicaciones interactivas con Android
videochat remoto

orientado al suelo

• Desempeño y conectividad similares a los de una
tableta para instalaciones fijas

• Conectividad por wifi, Bluetooth®, NFC y Ethernet

Asistente de compras
Asistente de compras PS20

Para los compradores, la mejor experiencia de compra personalizada
Lo próximo en la evolución del equipo MC18: los empleados de la tienda pueden usar el mismo
dispositivo potente para incrementar la productividad
Características
• Escaneo con manos libres
• Administración de inventario
• Pedido en línea, retiro por click and collect

Diferenciadores del portafolio
• Función de localización revolucionaria
• Organización de la experiencia según la lista de compra
• Experiencia de pago fluida

Kioscos interactivos con Android

Asistente de compras

CC600

CC6000

PS20

Comercio minorista y
hotelería y turismo

•

•

•

Transporte y logística

•

•

Mobility DNA
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•

Accesorios

Velocidad y capacidades que le encantarán
No haga esperar a los clientes. Convierta su computadora móvil en una solución móvil que hace todo el trabajo
más rápidamente. Lo que sea que necesite para simplificar y acelerar su día, lo tenemos. Elija entre la más amplia
variedad de accesorios empresariales pensados para desempeño continuo todo el día.

Soluciones de transporte
Utilidad para todo el día

Tenga su trabajo bajo control con clips para cinturones,
fundas para cinturones, accesorios para la mano o
correas para manos y hombros que mantienen los
dispositivos móviles siempre al alcance. Elija uno de los
tantos tamaños existentes para su máximo confort. Están
pensados para tener un buen desempeño en entornos
hostiles.

Suministros de alimentación energética
Carga para todo el día

Garantice el funcionamiento de los equipos todo el día,
todos los días. Opere con baterías PowerPack de respaldo
con extensión para uso todo el día, todos los días, baterías
internas de cambio en caliente y cables y soportes de carga.

Baterías PowerPrecision

Pensadas para durabilidad y desempeño
Una de las peores cosas que puede ocurrir es quedarse
sin energía a mitad del trabajo. Las baterías PowerPrecision
le brindan desempeño continuo, porque están diseñadas
para cumplir con rigurosos estándares. Sume la función
de administración PowerPrecision y obtenga información
sobre el estado de sus baterías. Así, puede comenzar su
día con la carga completa.

Bases, soportes y medios de montaje
La productividad como objetivo final

Cree un plan de acción con nuestra oferta de soluciones
de soporte y montaje que se ajustan a todas las
aplicaciones, desde el escritorio hasta las paredes, desde
un montacargas hasta un patrullero. Seleccione una de las
muchas soluciones para oficinas, industrias y vehículos:
adaptadores, bandejas, abrazaderas y ménsulas de Zebra
y de terceros.

Y por si fuera poco

Más opciones para expandir sus capacidades
Con este nivel de versatilidad, hay accesorios para cada
aplicación. Pregúntenos sobre nuestros bolígrafos,
antenas, auriculares, altavoces, opciones de pago móvil,
protectores de pantalla y más.

Servicios globales

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 una experiencia superior 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, visibilidad de sus
contratos e informes operativos o soporte en sus instalaciones, existe un servicio de soporte de Zebra OneCare
justo para usted.* Elija el nivel de servicio y los requerimientos que se ajusten a sus necesidades de negocio:
Zebra OneCare Essential: garantía de calidad completa
• Servicios de reparación integrales
• Soporte de software
• Actualizaciones de seguridad de LifeGuard™
• Acceso a agentes de soporte técnico en vivo en horario comercial
• Plazo de reparación de tres días
• Diagnóstico de dispositivos**
• Visibilidad desde la nube de los reportes de soporte y reparaciones

(contratos, reportes de reparaciones y ciclos de vida, LifeGuard
Analytics, entrega de reparaciones a tiempo, índices de reparaciones
y métricas de reparaciones principales) con VisibilityIQ™ OneCare™,
con inteligencia sobre los activos empresariales y tecnología Zebra
Savanna™

Servicios exclusivos

La información que extrae de las tecnologías que operan en el borde de su red puede revelar u
 n mundo de
nuevas oportunidades comerciales. Pero, sin las habilidades o los recursos adecuados, podría perderse alguno
de sus beneficios. Los servicios exclusivos de Zebra cuentan con nueve funcionalidades que lo ayudarán a
acelerar su capacidad de aplicar inteligencia a sus datos, así podrá dirigir su empresa de forma más productiva.

Servicios de visibilidad de Zebra

Podría tomarlo desprevenido que un dispositivo salga de servicio o que falle una batería 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.

Zebra VisibilityIQ™ Foresight

Zebra VisibilityIQ™ DNA

Vaya más allá de la administración
de dispositivos móviles y vea
todos los aspectos operativos
de sus dispositivos desde una
única herramienta de inteligencia
empresarial en la nube.

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

Powered by Zebra Savanna™

Powered by Zebra Savanna™

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™.***

* La disponibilidad del servicio, sus funciones y el tiempo de reparación varían según el país. Para más detalles, comuníquese con su representante de ventas de Zebra.
** Únicamente computadoras móviles de Zebra
*** VisibilityIQ OneCare está disponible únicamente para computadoras móviles y escáneres.
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
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com
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