
Puede elegir entre tres niveles de servicio:

Servicios globales
Maximizar el tiempo de actividad y la 

rentabilidad de la inversión.

Vaya más allá de los tradicionales servicios de reparación. Conozca la ubicación, condición y estado completo 
de activos críticos para anticiparse a los problemas, optimizar la utilización y amplificar el rendimiento.

Asset Visibility Service (AVS)
Consiga conocer de un vistazo el inventario de 
activos y el estado de todos sus ordenadores 
móviles e impresoras Link-OS® conectadas en red de 
Zebra con este servicio de rápida activación basado 
en suscripciones. No se necesitan equipos en el 
centro o MDM / EMM.

* La prestación del servicio y/o el plazo de 
reparación pueden variar según el país.

** Solo ordenadores móviles Zebra *** Solo escáneres y ordenadores móviles Zebra

Operational Visibility Services (OVS)
No puede gestionar lo que no puede ver. OVS lo soluciona con 
conocimientos avanzados que una solución EMM en sí misma no 
puede proporcionar. Desde un único panel de vidrio en un portal 
con base en la nube, consiga visibilidad a fondo de sus ordenadores 
móviles e impresoras con análisis predictivos para evitar posibles 
problemas con los dispositivos, y ayudar a maximizar la eficiencia 
empresarial y la productividad de la mano de obra.

Tanto si se trata de comprender el uso operativo, 
de maximizar la previsibilidad y el tiempo de actividad o, 

sencillamente, de desbloquear los datos de los dispositivos 
de vanguardia, la gama de servicios de Zebra proporciona 
conocimientos especializados en cada etapa del camino.

Excelencia y rendimiento constante. Esa es la ventaja de proteger su inversión con nuestros servicios de soporte. 
Usted elimina las interrupciones inesperadas y los gastos en reparaciones no presupuestados. Tanto si necesita 
cobertura completa, asistencia con problemas técnicos, actualizaciones del software o soporte in situ, Zebra 
dispone del Servicio de Asistencia OneCare adecuado para usted*.

Servicios de soporte Zebra OneCare™

Servicios de visibilidad OneCare™ de Zebra 

Zebra Signature Services
Los conocimientos que ofrecen los 
datos de las tecnologías en el extremo 
de su red pueden abrir todo un mundo 
de nuevas oportunidades comerciales. 
Pero sin los recursos o destrezas 
adecuadas, usted podría perderse 
todos los beneficios. Zebra Signature 
Services acelera su capacidad para 
desbloquear la inteligencia de sus 
datos, para que pueda tener en marcha 
su negocio con más productividad.

Zebra OneCare Essential Zebra OneCare Select Zebra OneCare Premier**

©2018 ZIH Corp y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Descubra cómo logran los ordenadores 
móviles empresariales que el 
rendimiento de primera línea avance. 
Visite www.zebra.com/mobilecomputers

Ordenadores móviles 
empresariales
Movilidad de vanguardia para una 
ventaja competitiva

o Servicios de reparación integral

o Soporte de software

o Asistencia técnica 8x5 
(y también asistencia en línea 24x7)

o Servicio de reparaciones en tres días

o Device Diagnostics** y 
Support Dashboard***

o Todas las características 
de Essential Service 

o Sustitución avanzada de dispositivos 
el siguiente día hábil

o Servicios de puesta en marcha 
(gestión de configuración y carga 
de aplicaciones)

o Servicio de asistencia 24x7

o Todas las características de 
los servicios Essential y Select

o Operational Visibility Service

o Gestión de versiones de software

o Gerente de prestación de servicios

o Servicio de asistencia técnica de 
dispositivos gestionados



Durante casi 50 años hemos sido un líder 
mundial incomparable en movilidad sólida. 
Década tras década hemos mostrado nuestro 
compromiso a largo plazo para proporcionarle lo 
mejor en tecnología empresarial. Los ordenadores 
móviles Zebra son la culminación de una inversión 
de miles de millones de dólares en I+D y de más de 
4200 patentes, con lo que se han acumulado 
docenas de premios a la innovación en la industria 
tan solo en los tres últimos años. El hecho es que 
las organizaciones confían más en Zebra que en 
ningún otro fabricante mundial, lo que incluye a 
casi todas las empresas de la lista Fortune 500. 

Nos encontramos en la vanguardia de la 
revolución AndroidTM, el futuro de la movilidad 
empresarial. Desde el primer día hemos defendido 
la migración del sector de movilidad empresarial 
de los sistemas operativos heredados Windows® 
a Android. Con la gama en expansión más grande 
y más veloz de todo el mercado, contamos con la 
solución comercial Android adecuada que encaje 
en su aplicación específica. 

Proporcionamos prestaciones y características 
que nadie más puede. Empleando décadas de 
innovación diseñamos y optimizamos todos los 
ordenadores móviles para facilitar el uso en el 
mundo real y los entornos hostiles. Y respaldamos 
los ordenadores móviles Zebra con Mobility DNA, 
un potente y exclusivo conjunto de utilidades, 
aplicaciones y software inteligente. Con estas 
amplias capacidades, Mobility DNA incrementa 
la productividad, suaviza la integración, simplifica 
y garantiza la gestión y acelera el desarrollo 
de aplicaciones. 

Cuando se trata de movilidad, nadie puede 
mejorar su ventaja de rendimiento como Zebra.

Más personas confían en los 
ordenadores móviles de Zebra 
para las empresas que ningún 
otro fabricante del mundo. 
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Rinda al máximo, independientemente de a dónde le lleve su 
trabajo. La auténtica movilidad está diseñada específicamente para 
su entorno, aplicaciones y desafíos, ya sea dentro de cuatro paredes 
o al aire libre. Así es como Zebra puede proporcionar a su negocio la 
ventaja de rendimiento para su industria.

Una ventaja de rendimiento 
para cualquier entorno.

Muelle cruzado e inventario
Recogida y envasado
Envío y recepción
Ubicación 

Transporte y logística
Proporcione un servicio sin interrupciones desde el 
primer kilómetro hasta el último.

Gestión de inventarios
Justificante de entrega
Operaciones de líneas aéreas
Logística inversa

Manufactura
Incremente la productividad desde la fábrica hasta 
la puerta de salida. 

Trazabilidad
Control de calidad
Gestión de activos 
e instalaciones
Recogida / envío

Prueba de recogida 
y entrega
Gestión de flotas
Entrega directa en tiendas
Operaciones de muelle 
cruzado

Atención sanitaria
Refuerce la seguridad del paciente con precisión 
desde el ingreso hasta el alta.

Recogida de muestras
Gestión de 
laboratorios/farmacias

Retail y ocio
Proporcione a los clientes una experiencia que les 
haga volver.

Hacer clic y recoger
Gestión de inventarios
Punto de venta itinerante

Capacitación y 
comunicación del personal
Kioscos

Administración del Estado
Mejore los servicios y la seguridad con movilidad 
inteligente.

Citas electrónicas
Servicios humanos
Gestión de identidad

Inspecciones de códigos
Gestión de activos

Administración médica
Transfusiones sanguíneas 
Comunicación para atención 
sanitaria
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Mire más allá de los ordenadores móviles. Considere las tablets multitarea, escáneres precisos 
e impresoras resueltas que se integran fácilmente, se conectan al instante y se comunican 
libremente entre sí. Así es como puede hacer que la gestión, utilización e intercambio de 
información crítica sea mucho más efectivo e impactante. 

¿Por qué es distinta la gama de principio a fin de Zebra? Cada dispositivo es sólido en sí 
mismo. Pero juntos lograrán que sus trabajadores sean imparables.

Los ordenadores móviles son un comienzo.
Pero una solución empresarial completa 
debería abarcar desde el principio hasta el final.

SmartDEXWorkforce 
Connect 

Enterprise 
Home Screen 

EMM 
Tool Kit 

WorryFree 
WiFi®

Consola 
PowerPrecision

StageNow 

Device 
Tracker

Enterprise 
KeyboardSwipe 

Assist 

DataWedge

PowerPrecision

Device 
Diagnostics

SimulScanAll-Touch 
Terminal 

Emulation 
Enterprise 
Browser

Mobility 
Extensions

(Mx)

EMDK 
Tool Kit

Con la inteligencia móvil, el rendimiento es tocar... y EN MARCHA.

Gracias a la inteligencia adicional de nuestros ordenadores móviles, estos están 
más tiempo en marcha que parados.
Mobility DNA de Zebra no solamente potencia la capacidad de los trabajadores, sino 
que también satisface las necesidades de IT con el conjunto de software más amplio 
y evolucionado. Cuando sus necesidades evolucionan, Mobility DNA también lo hace.

Herramientas de gestión
Simplifique la gestión mediante 
herramientas centralizadas y una 
seguridad fortalecida.

Profundiza el control y la visibilidad
Optimiza el tiempo de actividad
Acelera la resolución de 
problemas
Ofrece cifrado como el 
que utilizan los gobiernos
Bloquea aplicaciones

Herramientas 
de productividad
Saque el máximo partido 
de cada minuto.

Facilita los trabajos
Completa las tareas más rápidamente
Incrementa la precisión
Evita los períodos de inactividad

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

Incrementa la colaboración 
con la comunicación al 
instante
Maximiza todos los 
minutos con flujos de 
trabajo más inteligentes

Herramientas 
de desarrollo
Desarrolla e integra sin 
esfuerzos las aplicaciones 
en los dispositivos móviles.

Migra sin problemas de los 
sistemas operativos
Acelera las implementaciones
Cancela riesgos, errores y 
demoras

Protección y tranquilidad mental
Extienda la vida útil de los ordenadores móviles 
empresariales con Android™. Consiga 
actualización con parches de seguridad, 
predecibles y agresivos.

LifeGuard™ para Android
Incorpora hasta 10 años de soporte de seguridad 
del sistema operativo
Coincide con el ciclo vital del hardware empresarial
Reduce de forma significativa el coste total de la 
propiedad 
Simplifica la gestión y las actualizaciones a distancia

Mobility DNA



Manufactura Retail

Ocio

Almacén

Mobility DNATransporte 
y logística

Atención 
sanitaria

PRÉMIUM

GAMA MEDIA
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GAMA MEDIA
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Ordenador móvil 
MC3300
Computación móvil Android™ 
sencilla y avanzada
Conozca las mejoras más 
recientes de la exitosa Serie 
MC3000. El MC3300 
proporciona el rango de 
escaneado más largo, 
características de computación 
móvil de alta calidad y 
versátiles opciones a precios 
competitivos en tres 
convenientes factores de 
forma: pistola, torreta y ladrillo. 

Ordenadores de 
mano de Zebra

Ordenador móvil 
MC3200 
Uno de los ordenadores 
móviles más populares
Complete tareas de inventario 
en segundos con un trabajador 
resistente, liviano y económico. 
Desarrollada sobre la popular 
Serie MC3000, el MC3200 se 
presenta en tres formatos: con 
empuñadura, sin empuñadura 
y con escáner rotativo. 

Ordenador táctil 
TC8000
Aumentar la productividad de 
los trabajadores en un 14 %*
Consiga una hora extra de 
productividad con el 
revolucionario dispositivo que 
elimina la necesidad de inclinar 
y verificar cada escaneo. Hasta 
un 33 % más ligero que los 
modelos tradicionales, también 
reduce la fatiga muscular. 
* Los resultados dependen de cada caso 

de uso y de la frecuencia de escaneado.

Ordenadores táctiles 
Series TC72 / TC77 
Lo último en ordenadores 
empresariales ultrarreforzados 
e íntegramente táctiles
Estos ordenadores táctiles se 
basan en la exitosa Serie TC7 para 
crear el ordenador íntegramente 
táctil y ultrarreforzado más 
avanzado para trabajadores que 
realizan su tarea en interiores o 
exteriores. Operan sobre una 
nueva plataforma que ofrece más 
capacidades que ningún otro 
dispositivo de su clase.

Ordenador móvil 
MC9200 
Desarrollado para los trabajos 
más exigentes
Llegue al extremo con este 
superventas. Trabaje a 
temperaturas bajo cero, con un 
calor abrasador, lluvia y polvo 
con el ordenador de mano de 
construcción sólida y resistente. 
Proporciona un escaneado 
muy rápido, un 60 % más cerca 
y un 35 % más lejos que los de 
la competencia y se ofrece en 
los factores de forma de pistola 
y ladrillo.

TC20 TC25

VALOR
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De esta forma, estos dispositivos multitarea aceleran el trabajo. 
Y un interfaz familiar es aquel que usted reconocerá y sabrá cómo 
utilizar inmediatamente. Pero a diferencia de los dispositivos para 
los consumidores, no le fallarán. Se han desarrollado para trabajar, 
ultrarresistentes y seguros.

La versatilidad y la velocidad van mano a mano.

Ordenadores móviles 
TC20 / TC25
Excelente rendimiento para 
pequeñas empresas
Realice inventarios a velocidades 
récord. Consiga respuestas al 
instante sin abandonar a sus clientes. 
No se quede nunca sin batería. 
No se necesita ninguna formación 
para utilizar estas herramientas 
comerciales inteligentes y 
trabajadoras diseñadas para 
pequeñas empresas.

Ordenadores móviles 
Series TC70x / TC75x
Su avanzadilla para una empresa 
más inteligente
Con un diseño robusto para 
operaciones diarias fiables en los 
entornos de exteriores más 
exigentes, los ordenadores táctiles 
de las Series TC70x/TC75x ofrecen el 
sistema operativo Android con todo 
lo que necesita para agilizar sus 
flujos de trabajo y maximizar la 
rentabilidad de la inversión, desde 
funciones de voz y datos de 
categoría internacional hasta 
accesorios de conexión rápida que 
permiten añadir nuevas funciones, 
cuando y donde las necesite.

Ordenadores táctiles 
Series TC52 / TC57 
Resistentes y listos
Estos ordenadores táctiles se basan 
en las exitosas Series TC5x y 
añaden una nueva plataforma con 
nuevas funciones que ofrecen lo 
mejor en ordenadores móviles 
tactiles de categoría empresarial.

Ordenadores táctiles 
Series TC51 / TC56
Belleza, resistencia e inteligencia: 
todo lo que los trabajadores quieren 
y todo lo que una empresa necesita 
No hay necesidad de sacrificar el 
diseño del dispositivo a cambio de 
funcionalidad de empresa... o a la 
inversa. Con un diseño industrial 
reforzado similar al de los teléfonos 
inteligentes más conocidos destinados 
a consumidores particulares, además 
de las prestaciones, la potencia, la 
seguridad y la facilidad de uso de 
categoría empresarial exclusivas 
de Zebra, los TC51/TC56 son 
ordenadores táctiles que constituyen 
una categoría en sí mismos.

Personal Shopper 
PS20
Proporcione a los compradores 
la experiencia definitiva de 
compra personalizada
La siguiente evolución del MC18, el 
PS20 ofrece un posicionamiento 
revolucionario, escaneado de manos 
libres y asistencia al cliente para un 
paso por caja sin fricciones. Los 
empleados de su tienda pueden utilizar 
el mismo y potente dispositivo para 
incrementar la productividad.
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Manufactura Retail

Ocio

Almacén Mobility DNA

Transporte 
y logística

Atención 
sanitariaPÁGINA 8

La carrera está en marcha. Deje libres a los trabajadores para 
que puedan gestionar más tareas. Observe cómo se dispara 
la productividad y se incrementa la precisión. Sin lugar a dudas 
son la mejor solución de manos libres.

Zebra
Ordenadores ponibles
Una movilidad que usted se puede poner 
de forma cómoda … en cualquier lugar.

Escáner de anillo 
con cable RS5000 
1D/2D 
Saque el máximo partido de 
cada minuto y cada euro 
Mantenga controladas las 
demoras y los gastos. El 
económico escáner 1D/2D 
captura prácticamente 
cualquier código de barras a 
velocidades increíblemente 
rápidas, independientemente 
de su estado. Gracias a su 
ligereza, los trabajadores se 
sentirán cómodos y libres 
para atender más tareas.

Ordenador ponible 
WT6000
Movilidad de manos libres que no 
hará que los trabajadores se cansen
Trabaje de forma cómoda durante 
todo el día con el compacto y ligero 
WT6000. Las teclas programables 
simplifican procesos complejos, y el 
resistente exterior resiste los entornos 
más exigentes. En el interior, la 
inteligencia facilita la seguridad del 
dispositivo, la gestión y la migración 
de las aplicaciones.

Escáner de anillo con 
cable RS4000
Un cumplimiento impecable 
a su alcance
Ponga fin las paradas y arranques 
que disminuyen la productividad. 
Este pequeño y ligero escáner de 
anillo 1D mantiene elevada la vista 
de los trabajadores y las manos 
libres para manejar los pedidos. 

Escáner de anillo 
Bluetooth RS6000
Escanee más rápidamente y hasta 
cuatro veces más lejos
Se facilita la captura veloz de 
prácticamente cualquier código de 
barras en una o dos dimensiones con la 
potente tecnología PRZM de generación 
inteligente de imágenes. Con este 
pequeño escáner, esto sucede a la 
misma velocidad que sus trabajadores 
puedan activar el gatillo, incluso cuando 
los artículos están en movimiento. 
Es el escáner de anillo resistente con 
Bluetooth más avanzado de Zebra.

Auriculares 
HS3100 / HS2100 
La opción sólida para una excelente 
experiencia de voz 
Gran velocidad con un audio claro y 
nítido, con mucho estilo y muy ligero. 
Elija entre los diseños con cable 
HS3100 Bluetooth® y HS2100. Ambos 
incorporan características para los 
entornos más exigentes.

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

La resistente tableta L10
Resistentes hasta el corazón
La última Xplore L10 es ultrarresistente y 
extremadamente versátil, sobre todo en las 
opciones. Una diversidad de configuraciones 
de tablets y un único sistema de accesorios 
compartidos proporciona un rendimiento 
verdaderamente rápido y potente que 
sencillamente redefine el concepto de tablet.

Zebra
Tablets para empresas
Tablets empresariales desarrolladas 
para un duro día de trabajo.

No hay solicitudes que estas tablets empresariales no 
puedan gestionar. Comprobaciones de precios. Consultas 
de inventario. Caja móvil. Lista de comprobación previa al 
viaje. Actualizaciones de ruta en tiempo real. Comprobante 
de entrega. Todas las características y factores de forma 
se desarrollaron para agilizar sus tareas diarias. 
Para trabajo en interiores y al aire libre bajo 
las condiciones más exigentes.

Ordenadores 
embarcados 
Serie VC80
Ponga las aplicaciones al alcance 
de los operadores de vehículos
A prueba de polvo y agua. A prueba 
de hielo y condensación. Estos 
trabajadores resistentes y rápidos 
consiguen una mayor producción en 
las condiciones más duras, desde el 
patio hasta el almacén, el muelle de 
carga y el congelador.

Ordenadores 
montados en vehículo 
VH10 / VH10F
Hágalo rápidamente y bien
Ejecute prácticamente cualquier 
aplicación a pesar de los golpes, el 
polvo, la suciedad, el hielo, el calor y 
la conversación durante todo el día. 
Los ordenadores de las Series VH10 / 
VH10F proporcionan espacio de 
visualización y un teclado completo, 
y sin embargo, encajan incluso en 
los espacios más reducidos.

Zebra 
Ordenadores 
montados en vehículo
Impulse el ritmo desde el muelle de carga 
hasta el almacén.

Una cantidad de pedidos en espiral. Recogida compleja 
al nivel de los artículos. Tiempos de entrega más cortos. 
No cuenta con semanas para satisfacer los pedidos. 
Solamente horas. Proporcione a los trabajadores un acceso 
imparable a aplicaciones para que puedan acabar las tareas 
de manera rápida e impecable.

Tablet para empresas 
ET50 / ET55
Múltiples opciones e incontables aplicaciones
No hay que renunciar a la funcionalidad en 
favor del diseño. Consiga ambos con las 
sorprendentemente versátiles tablets de las 
Series ET50 y ET55 que ofrecen el mayor 
número de accesorios para incontables 
aplicaciones tanto para el trabajo en interiores 
como en el campo.

PRÉMIUM



No haga esperar a los clientes. Convierta su ordenador móvil 
en una solución para que haga el trabajo más rápidamente. 
Cualquier cosa que necesite para simplificar y acelerar su día, 
nosotros lo tenemos. Seleccione entre la gama más amplia 
de accesorios de clase empresarial elaborados para rendir 
durante todo el día.

Velocidades y capacidades con las que 
se encariñará.

Accesorios

Kioscos
Adopte una postura para 
conseguir mayores ventas 
Consiga accesorios fiables para 
seguir vendiendo. Incorpore cables y 
montajes en pared o en carteles para 
cerrar el trato, en cualquier ocasión.

Fuentes de alimentación
Con carga suficiente
Garantice alimentación durante todo el día, todos 
los días. Manténgase en marcha en todo momento 
con los Extension Back PowerPacks, baterías 
internas de intercambio cálido y templado, cables 
y base de carga.

Soluciones de transporte
Tenga éxito 
Consiga un control firme del trabajo con clips 
para el cinturón, fundas o correas de mano que 
mantienen a mano los dispositivos móviles. 
Seleccione entre una amplia gama de tamaños 
para conseguir la máxima comodidad. Elaborados 
para rendir en sus difíciles entornos.

Y mucho más
Amplíe las opciones 
y las capacidades
Con toda esta versatilidad hay 
accesorios para todas las aplicaciones. 
Pregúntenos acerca de punteros, 
antenas, auriculares, altavoces, 
opciones de pago móvil, protectores 
de pantalla y mucho más.

Baterías PowerPrecision
Desarrolladas para rendir 
y ofrecer durabilidad 
Lo último que quiere es quedarse sin 
energía a mitad del trabajo. Las baterías 
PowerPrecision le proporcionan un 
rendimiento imparable, porque están 
elaboradas para satisfacer los más 
rigurosos estándares. Añada a eso 
PowerPrecision Management, y contará 
con conocimientos sobre el estado y 
salud de sus baterías. Así puede empezar 
su día con carga completa.

Montados en vehículos
Cuando la productividad 
es el objetivo 
Monte un plan de acción con nuestro 
catálogo de monturas RAM, diseños 
de liberación rápida y monturas en U. 
Seleccione entre soportes, bases, placas, 
adaptadores y soluciones resistentes de 
Zebra y de terceros.
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Puede elegir entre tres niveles de servicio:

Servicios globales
Maximizar el tiempo de actividad y la 

rentabilidad de la inversión.

Vaya más allá de los tradicionales servicios de reparación. Conozca la ubicación, condición y estado completo 
de activos críticos para anticiparse a los problemas, optimizar la utilización y amplificar el rendimiento.

Asset Visibility Service (AVS)
Consiga conocer de un vistazo el inventario de 
activos y el estado de todos sus ordenadores 
móviles e impresoras Link-OS® conectadas en red de 
Zebra con este servicio de rápida activación basado 
en suscripciones. No se necesitan equipos en el 
centro o MDM / EMM.

* La prestación del servicio y/o el plazo de 
reparación pueden variar según el país.

** Solo ordenadores móviles Zebra *** Solo escáneres y ordenadores móviles Zebra

Operational Visibility Services (OVS)
No puede gestionar lo que no puede ver. OVS lo soluciona con 
conocimientos avanzados que una solución EMM en sí misma no 
puede proporcionar. Desde un único panel de vidrio en un portal 
con base en la nube, consiga visibilidad a fondo de sus ordenadores 
móviles e impresoras con análisis predictivos para evitar posibles 
problemas con los dispositivos, y ayudar a maximizar la eficiencia 
empresarial y la productividad de la mano de obra.

Tanto si se trata de comprender el uso operativo, 
de maximizar la previsibilidad y el tiempo de actividad o, 

sencillamente, de desbloquear los datos de los dispositivos 
de vanguardia, la gama de servicios de Zebra proporciona 
conocimientos especializados en cada etapa del camino.

Excelencia y rendimiento constante. Esa es la ventaja de proteger su inversión con nuestros servicios de soporte. 
Usted elimina las interrupciones inesperadas y los gastos en reparaciones no presupuestados. Tanto si necesita 
cobertura completa, asistencia con problemas técnicos, actualizaciones del software o soporte in situ, Zebra 
dispone del Servicio de Asistencia OneCare adecuado para usted*.

Servicios de soporte Zebra OneCare™

Servicios de visibilidad OneCare™ de Zebra 
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de Essential Service 

o Sustitución avanzada de dispositivos 
el siguiente día hábil

o Servicios de puesta en marcha 
(gestión de configuración y carga 
de aplicaciones)

o Servicio de asistencia 24x7

o Todas las características de 
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