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Ordenadores móviles 
para empresas
Innovación en movilidad: tecnología para la 
empresa bajo demanda
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Organizaciones de todo el mundo 
confían en los ordenadores móviles de 
Zebra para la empresa

Llevamos 50 años como líderes del mercado 

global de dispositivos móviles resistentes. 
Década tras década hemos mantenido el 
compromiso duradero de proporcionarle lo 
mejor en tecnología empresarial. Por eso las 
organizaciones confían en los ordenadores 
móviles empresariales de Zebra, incluidas 
muchas de las compañías Fortune 500. 

Nos encontramos en la vanguardia de la 
revolución Android™, el futuro de la movilidad 
empresarial. Desde 2011 propugnamos 
la migración del sector de la movilidad 
empresarial de los antiguos sistemas operativos 
Windows® a Android. Gracias a que contamos 
con la gama más amplia y de crecimiento 
más rápido del mercado, disponemos de la 
solución empresarial Android adecuada para su 
 aplicación. 

Proporcionamos prestaciones y ventajas 
que nadie más puede ofrecer. Partiendo 
de décadas de innovación, diseñamos y 
optimizamos todos los ordenadores móviles 
para facilitar su uso en el mundo real y en 
entornos hostiles. Además, complementamos 
los ordenadores móviles Android de Zebra 
con Mobility DNA™, un potente y exclusivo 
paquete de software, utilidades y aplicaciones 
inteligentes.  Gracias a sus amplias capacidades, 
Mobility DNA aumenta la productividad, permite 
una integración fluida, simplifica y protege la 
gestión y acelera el desarrollo de aplicaciones. 

Cuando se trata de movilidad,  
nadie puede proporcionarle  

tanta ventaja de rendimiento como 
Zebra.



Transporte y logística  
Ofrezca un servicio ininterrumpido del primer al último kilómetro

• Muelle cruzado y abastecimiento

• Selección y empaquetado

• Envío y recepción

• Gestión de inventario

• Comprobante de entrega

• Devolución de vehículos de 
alquiler

Fabricación
Aumente la productividad desde la planta de fabricación hasta la puerta  
de salida

• Productos semiacabados

• Etiquetas de normativas

• Gestión de piezas

• Mantenimiento de equipos

• Trazabilidad

• Control de calidad

Sector de retail y ocio
Proporcione a los clientes una experiencia que les haga volver

• Precios de productos 

• Recuentos de ciclos

• Punto de venta itinerante

• Justificantes de compra

• Tarjetas regalo y de fidelización

• Entradas para eventos y pases de 
temporada 

• Pases identificativos

• Tarjetas de socios

Atención sanitaria
Fortalezca la seguridad de los pacientes desde el ingreso hasta el alta

• Identificación positiva del paciente

• Gestión de farmacia/laboratorio

• Gestión de activos

• Etiquetado preciso de muestras

• Control de acceso e identificación

• Telemedicina

• Interacción con los pacientes junto 
a la cama

Administración del Estado 
Mejore los servicios y la seguridad con una impresión rápida, precisa  
y segura

• Citación electrónica

• Servicios sanitarios y humanos

• Gestión de emergencias

• Cadena de suministro militar

• Gestión de identidad

• Inspecciones de códigos

• Servicios de intercambio

Almacenaje 
Conecte cada área operativa del almacén para lograr la agilidad que 
necesita y conseguir mejoras transformadoras

• Muelle cruzado y abastecimiento

• Selección y empaquetado

• Envío y recepción

• Gestión de inventario

Una ventaja de rendimiento  
en cualquier entorno

Rinda al máximo con independencia de dónde tenga que realizar su 
trabajo. La auténtica movilidad está diseñada específicamente para 
su entorno, sus aplicaciones y sus desafíos, ya sea en interiores o en 
condiciones climáticas difíciles en el exterior. Aquí se indica cómo Zebra 
proporciona a su empresa una ventaja de rendimiento en su sector. 
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Los ordenadores móviles son solo 
el comienzo, ya que una solución 
empresarial completa debe ser de 
extremo a extremo

Mire más allá de los ordenadores móviles. Piense en tablets multitarea, 
escáneres precisos e impresoras ágiles que se integran fácilmente, se 
conectan al instante y se comunican libremente entre sí. Es el camino 
para aumentar drásticamente la efectividad y el impacto de la gestión, la 
utilización y el intercambio de información crítica. 

¿Qué distingue a la gama de extremo a extremo de Zebra? Cada dispositivo 
es potente por sí solo. Sin embargo, de forma combinada hacen que sus 
trabajadores sean imparables.



Mobility
DNA

Zebra Mobility DNA
La ventaja incorporada de sus ordenadores móviles 

Dada la continua aceleración que experimentan los avances 
tecnológicos, es el software de los ordenadores móviles empresariales 
lo que determina si mantienen su relevancia, agilidad y alto rendimiento, 
además de un sólido ROI a lo largo de toda su vida útil. Por eso todos 
los ordenadores móviles empresariales de Zebra ofrecen una ventaja 
incorporada: Zebra Mobility DNA.  

Integrar
Los desarrolladores pueden crear e integrar sin 
esfuerzo las aplicaciones de los ordenadores móviles 
con menos riesgo

• Créelas y ejecútelas en distintas plataformas
• Añada funciones 

empresariales avanzadas

• Aproveche las API y el 
código de ejemplo de Zebra

Gestionar
Ayude al departamento informático a reducir la 
complejidad de la gestión y el mantenimiento de 
ordenadores móviles

• Gestione centralmente dispositivos situados en distintos 
lugares

• Resuelva más rápido problemas del software y del sistema 
operativo

• Evalúe el aprovechamiento de los ordenadores móviles

Proteger
Maximice la capacidad del 
departamento informático para 
abordar amenazas nuevas y 
emergentes

• Consiga más de 10 años de actualizaciones 
puntuales y dinámicas

• Migre a un nuevo sistema operativo a su 
propio ritmo

• Monitorice el estado de seguridad de los 
ordenadores móviles en tiempo real

Desplegar
Prepare con rapidez y configure fácilmente 
lotes pequeños y grandes de ordenadores 
móviles

• Configure prácticamente sin curva de aprendizaje

• Automatice la preparación con un escaneado o un toque NFC

• Combine toda la configuración y prepare de forma remota

Optimizar
Ayude a sus trabajadores a conseguir 
más mejorando el rendimiento y 
la experiencia de usuario de sus 
ordenadores móviles

• Garantice una conectividad fiable 
 y coherente 

• Encuentre los dispositivos extraviados 
aunque estén apagados

• Unifique equipos, comunicación 
y flujos de trabajo

Integrar

Proteger

DesplegarGestionar

Optimizar
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Ordenador móvil MC9300
El ordenador móvil Android ultrarresistente más avanzado

El paso evolutivo más reciente del ordenador móvil empresarial Android más fiable y más vendido  
en todo el mundo,

Características

• Múltiples opciones de modelo: antiignición, cámaras 
congeladoras, DPM (marcas en las propias piezas)

• Teclado con iluminación posterior con siete opciones de 
teclados ultrarresistentes sustituibles in situ

• Admite migración sencilla a Android con All-Touch 
Terminal Emulation 

• Cámara en color delantera y trasera

• Hasta 10 años de seguridad y asistencia para el sistema 
operativo con LifeGuard™ for Android 

Factores diferenciadores de la gama

• Ayuda a sus trabajadores a ser un 10 % más productivos*

• El ordenador móvil más resistente de la gama

• La pantalla táctil más grande con teclado físico de la 
gama de ordenadores móviles de mano 

• Menor peso y centro de gravedad mejorado con 
respecto al antiguo MC9200

*Las mejoras de rendimiento de los dispositivos Zebra con  
respecto a dispositivos de la competencia han sido medidas por 
un laboratorio de pruebas independiente.

Ordenador móvil MC3300ax
Informática móvil Android sencilla y avanzada

La familia de productos MC3000, muy exitosa y con un alto grado de adopción, proporciona niveles 
incomparables de versatilidad y flexibilidad

Características

• Dos formatos: Disparador recto, Pistola/empuñadura de 
pistola

• Tres opciones de teclado: Numérico, Funcional numérico, 
Alfanumérico

• Escaneado de códigos de barras industrial y avanzado 
desde 7,62 cm/3 pulg. hasta 21,33 m/70 pies. 

• Admite migración sencilla a Android con All-Touch 
Terminal Emulation

Factores diferenciadores de la gama

• Rendimiento de Wi-Fi de última generación con Wi-Fi 6

• Un 35 % más de capacidad de batería que el antiguo 
modelo MC3300

• Mayor protección contra penetración y durabilidad frente a 
sacudidas que el antiguo MC3300

• Opciones de configuración simplificadas en comparación 
con el MC3300

Ordenadores de mano
Versatilidad y velocidad van de la mano

Estos dispositivos multitarea son tan inteligentes que 
aceleran el trabajo. Además, la interfaz le resultará 
reconocible de inmediato y sabrá cómo utilizarla. Sin 
embargo, a diferencia de los dispositivos de gran 
consumo, no le fallarán. Han sido diseñados para trabajar 
—ultrarresistentes y ultraseguros.

Ordenadores móviles MC2200/2700
Movilidad asequible sin renunciar a prestaciones para pequeñas y medianas empresas

Movilidad asequible y versátil para cualquier trabajador en cualquier lugar.

Características

• Comunicaciones Wi-Fi y móvil que conectan a cualquier 
trabajador en cualquier lugar

• Dos dispositivos en uno: ladrillo y pistola 

• Resistente al agua, al polvo, a las caídas sobre hormigón, a 
la nieve, a la lluvia, al calor y al frío extremo  
 

Factores diferenciadores de la gama

• Acceso asequible a la movilidad empresarial

• Opciones Wi-Fi y Wi-Fi/móvil

• Disponibilidad de Mobility DNA Enterprise
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Ordenadores móviles TC21/TC26
Las funciones adecuadas, además de resistencia y accesorios de categoría empresarial

Gracias a la disponibilidad de múltiples configuraciones con precios diferentes, usted solo paga por las 
prestaciones que requieren sus aplicaciones.

Características

• Resistencia a caídas desde 1,5 m/5 pies con protector de 
perfiles opcional

• Cámara trasera de 13 MP/delantera de 5 MP

• Incluye Mobility DNA Professional; actualizable a 
Mobility DNA Enterprise

Factores diferenciadores de la gama

• Diseño pequeño, duradero y ligero que ofrece las 
dimensiones idóneas

• Elección entre procesador de 1,8 GHz o 2,2 GHz

• Estación de trabajo basada en móvil con Workstation 
Connect

Ordenadores móviles TC21-HC/TC26-HC
Mejore la calidad de los cuidados con el ordenador móvil asequible más avanzado para atención 
sanitaria

Estos dispositivos pequeños, fáciles de transportar y con gran cantidad de prestaciones ofrecen las 
tecnologías móviles más avanzadas, diseñadas desde cero para atención sanitaria.

Características

• Botón de alerta de emergencia dedicado

• Batería sustituible por el usuario

• Escaneado de códigos de barras

• Estación de trabajo basada en móvil con Workstation 
Connect 

Factores diferenciadores de la gama

• Amplias prestaciones de voz mediante PTT opcional en 
interiores y exteriores, además de funciones de terminal de 
centralita

• Herramientas gratuitas de valor añadido Mobility DNA 
Professional

• Wi-Fi/móvil para trabajadores sobre el terreno y grandes 
entornos de campus; solo Wi-Fi para el interior de los 
hospitales 

Ordenadores móviles TC53/TC58
Posibilita una recogida de datos de nueva generación

Los primeros modelos de una nueva generación de ordenadores móviles Zebra diseñados para poder 
realizar más tareas. Gracias al nuevo hardware, las nuevas soluciones, las nuevas tecnologías de sensores, 
5G y Wi-Fi 6E, abren un nuevo horizonte de posibilidades en el universo de la movilidad.

Características

• Pantalla Full HD+ avanzada de 6 pulgadas

• Soporta múltiples caídas desde 1,5 m/5 pies en baldosa 
sobre hormigón en todo el rango de temperaturas

• Todas las conexiones inalámbricas más recientes, incluidas 
Wi-Fi 6E, 5G y compatibilidad con redes LTE privadas CBRS 
(solo EE. UU.)

Factores diferenciadores de la gama

• Qualcomm 6490 de ocho núcleos de nueva generación con 
el procesador de 2,7 GHz más potente de su categoría

• Elija el motor de escaneado 1D/2D SE4720 o el motor 
de escaneado 1D/2D de alcance avanzado SE55 con 
tecnología IntelliFocus™

• Calcule con precisión las dimensiones y los costes de envío 
de paquetes con Zebra Dimensioning™ Certified Mobile 
Parcel, una novedosa solución de mano que utiliza el sensor 
integrado de «tiempo de vuelo»

Ordenador móvil TC8300
Proporcione al usuario la experiencia más avanzada

El ordenador móvil empresarial más revolucionario del mundo diseñado para aumentar la productividad y 
reducir el cansancio del usuario.

Características

• Escaneado de códigos de barras industrial y avanzado 
desde 7,62 cm/3 pulg. hasta 21,33 m/70 pies.

• Admite migración sencilla a Android con  
All-Touch Terminal Emulation

• La batería dura 3 turnos consecutivos

• Opción para escaneado de DPM (marcas en las propias 
piezas) 

Factores diferenciadores de la gama

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

• Permite aumentar la productividad de sus trabajadores 
un 14 %**

• Significativamente más ligero que los dispositivos de mano 
tradicionales

• Primer dispositivo de escaneado de proximidad manos 
libres  

*  Los resultados dependen del caso de uso y de la frecuencia  
de escaneado 

** Zebra Human Factors Testing
 

Ordenadores móviles

MC2200/2700 MC3300x MC9300 TC8300

Profesional Empresarial Rendimiento Rendimiento

Fabricación • • • •

Retail y ocio • • • •

Transporte y logística • • • •

Administración del Estado y protección civil • • • •
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Ordenadores móviles TC52X-HC Series
El conjunto más avanzado de funciones de atención sanitaria para la calidad de los cuidados más 
avanzada

Gracias a su gran pantalla Full HD de 5 pulg., prestaciones de voz optimizadas y un diseño apto para 
desinfectantes, el TC52x-HC y el TC52ax-HC brindan al personal sanitario una ventaja de rendimiento y 
permiten que este ofrezca mejores cuidados a los pacientes.

Características

• Botón de alerta de emergencia dedicado

• Batería realmente sustituible en caliente

• LED de iluminación blanca y dispositivo para apuntar de 
color verde adecuados para entornos sanitarios

• Wi-Fi 6 y el doble de memoria (solo TC52ax-HC)

Factores diferenciadores de la gama

• El procesador más potente de su categoría a 2,45 GHz

• Mejor captura de imagen con autofoco de detección de 
fases (PDAF)

• Seguimiento avanzado con baliza BT y compatibilidad con 
Device Tracker 

Ordenadores móviles TC52x/TC52ax/TC57x
Incluyen numerosas prestaciones innovadoras

Más prestaciones avanzadas exclusivas de Zebra y compatibilidad con las innovaciones móviles más 
recientes, lo que allana el camino para nuevas aplicaciones y protege aún más el futuro de la inversión 
realizada.

Características

• Pantalla táctil de alta resolución Full HD de 5 pulg.

• Flexibilidad completa para redes móviles y compatibilidad 
con agregación de operadores 

• Compatibilidad con todos los accesorios del TC5X

• Wi-Fi 6 y el doble de memoria (solo TC52ax) 

Factores diferenciadores de la gama

• Procesador más rápido (2,45 GHz) y nuevo Universal Flash 
Storage (UFS)

• La batería de alta capacidad PowerPrecision+ ofrece nada 
menos que 14 horas de autonomía

• Motor de escaneado 1D/2D SE4720 para captura de datos 
rápida y sencilla; motor de escaneado de alcance avanzado 
SE55 con tecnología IntelliFocus™ (solo TC52ax)

 

Ordenadores móviles

TC21/ 
TC26

TC21-HC/ 
TC26-HC

TC52X-HC 
Series

TC52x/
TC52ax/
TC57x

TC53/TC58
EC50/ 
EC55

TC72/TC77

Profesional Empresarial Rendimiento

Fabricación • • •

Retail y ocio • • • • •

Transporte y logística • • • • •

Atención sanitaria • • • • •

Administración del Estado y 
protección civil • • • •

Ordenadores móviles TC72/TC77
Lo más avanzado en informática empresarial ultrarresistente íntegramente táctil

Experiencia similar a la de un smartphone que simplifica al máximo su utilización, pero diseñado para soportar 
durante años un uso exigente. 

Características

• Soporta múltiples caídas de 1,8 m/8 pies sobre hormigón a 
temperatura ambiente conforme a MIL-STD-810G

• 15 horas de autonomía de batería; estadísticas de batería 
completas

• Disparadores de escaneado izquierdo y derecho con acción 
doble programable y botón Push-to-Talk (PTT) 

Factores diferenciadores de la gama

• Admite simultáneamente dos operadores; la compatibilidad 
con agregación de operadores permite velocidades más 
altas de carga y descarga

• La tecnología avanzada de escaneado y PRZM Intelligent 
Imaging ofrecen captura ultrarrápida de códigos de barras 1D 
y 2D impresos y electrónicos, incluidos los códigos Digimarc

• Herramientas empresariales de valor añadido Mobility DNA

Ordenadores móviles empresariales EC50/EC55
Ordenador móvil empresarial de asignación individual

Maximice la productividad del personal con un dispositivo de estilo smartphone pensado para la 
empresa.

Características

• Pantalla de 5 pulgadas

• PTT, radio bidireccional y centralita telefónica

• Escáner integrado opcional

Factores diferenciadores de la gama

• El más ligero y delegado

• Batería duradera sustituible por el usuario 

• De asignación individual
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Kioscos interactivos Android

Si necesita las prestaciones de una tablet pero no su movilidad, estos kioscos fijos basados en Android le permiten 
ejecutar todas sus aplicaciones Android actuales sin problemas de gestión de la batería. Elija un CC600 con pantalla de 5 
pulgadas para espacios reducidos y tareas sencillas, como comprobación de precios y relojes digitales, o un CC6000 de 10 
pulgadas para uso como asistente mejorado de atención al cliente. Estos kioscos incluyen compatibilidad con la tecnología 
más reciente, una plataforma Android avanzada y potentes procesadores SD660. La montura VESA y Power over Ethernet 
simplifican las instalaciones prácticamente en cualquier lugar. Asimismo, sus potentes herramientas facilitan el desarrollo de 
aplicaciones y la integración, el despliegue y la gestión de sus kioscos. Los resultados permiten alcanzar nuevas cotas de 
comunicación con los clientes, proporcionándoles la mejor experiencia de compra online y en tienda con las prestaciones de 
autoservicio cómodas que esperan disfrutar. 

Kiosco multitáctil CC600 de 5 pulgadas  
Aporta a las compras comodidad, velocidad y satisfacción del cliente

Habilite el autoservicio en cada pasillo o departamento.

Características 
• Instale rápidamente aplicaciones Android  

donde sean necesarias

• Admite Wi-Fi, Bluetooth® y Ethernet  

Factores diferenciadores de la gama

• Compacto, asequible y fácil de instalar con escáner 2D 
orientado hacia el suelo

• Micrófono y altavoz integrados para interacción mediante 
audio 

Kiosco de atención al cliente de 10 pulgadas CC6000 
Comuníquese con los clientes para ofrecer una experiencia de compra/servicio excepcional

Consiga rendimiento y conectividad similares a los de una tablet para instalaciones fijas.

Características
• Utilícelo para señalización digital, demostraciones de 

productos o aplicaciones interactivas Android

• Escáner 2D y cámara Full HD integrados para videochat 
remoto 

• Admite Wi-Fi, Bluetooth®, NFC y Ethernet

Factores diferenciadores de la gama

• Puede montarse horizontal o verticalmente con escáner 
orientado hacia el suelo

• Tres puertos USB integrados que facilitan la expansión

Personal Shopper

Personal Shopper PS20
Proporcione a los clientes la experiencia de compra personalizada más avanzada

La solución de compra personal definitiva para sus clientes y dependientes de su tienda en un solo dispositivo.

Características

• Escaneado manos libres

• Gestión del inventario

• Pedidos online 

• Click & Collect

Factores diferenciadores de la gama

• Localización innovadora

• Recorrido para lista de la compra

• Paso por caja armonizado

 

Kioscos interactivos Android Personal Shopper

CC600 CC6000 PS20

Retail y ocio • • •

Transporte y logística • •
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Ordenadores wearable
Movilidad que puede llevar consigo cómodamente… en cualquier lugar

La carrera ha comenzado. Libere a los trabajadores para que puedan gestionar más tareas. 
 Comprobará cómo se disparan la productividad y la precisión. Sin lugar a dudas, las mejores 
soluciones manos libres.

Ordenador wearable Android WS50
El ordenador móvil wearable Android™ all-in-one de categoría empresarial más pequeño del mundo

Novedosa pantalla resistente de uso empresarial para mejorar la productividad 
y la precisión de las tareas.

Características

• Dispositivo wearable de una sola pieza que permite que los 
trabajadores solo necesiten llevar un dispositivo para capturar y 
acceder a datos, en lugar de tener que llevar un ordenador móvil host 
y un escáner de anillo

• Puede llevarse de tres formas diferentes: en la muñeca, en dos dedos 
o en el dorso de la mano

• Android OS AOSP

• Escáner avanzado de categoría empresarial para escaneado intensivo 
de códigos de barras

• Audio integrado y apto para hardware de PTT

Factores diferenciadores de la gama

• Verdadera solución wearable convergente que elimina la necesidad 
de comprar y gestionar un terminal de muñeca y un escáner de anillo 
independientes

• Baterías extraíbles intercambiables en caliente 

 

Ordenadores wearable

WS50 RS4000 RS5000 RS5100 RS6000 WT6300
HS3100/
HS2100

Fabricación • • • • • • •

Retail y ocio • • • • • • •

Transporte y logística • • • • • • •
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Auriculares HS3100/HS2100
El mejor sonido para una experiencia de voz  
superior

Auriculares Bluetooth® resistentes con cable para 
voz HD diseñados para los entornos industriales 
más exigentes.

Características

• Tecnología superior de supresión de ruido

• Voz HD que permite disfrutar de claridad y calidad de 
sonido superiores

• Emparejamiento Bluetooth® sencillo y NFC mediante 
toque con otros ordenadores móviles Zebra (solo HS3100)

Factores diferenciadores de la gama

• Combinación perfecta de peso ligero y resistencia

• Aptos para funcionamiento en cámaras congeladoras

• Batería sustituible en caliente (solo HS3100)

Ordenador wearable WT6300
El ordenador wearable industrial más avanzado 
para movilidad manos libres

El ordenador wearable manos libres que permite a sus 
trabajadores mantenerse al ritmo de la explosión del 
comercio electrónico.

Características

• La tecnología NFC integrada permite el emparejamiento 
instantáneo mediante un toque con escáneres de anillo y 
auriculares Bluetooth® de Zebra

• Introducción de datos flexible mediante pantalla táctil o accesorio  
de teclado desconectable

• Con fabricación resistente para uso en cualquier entorno, 
incluidas cámaras frigoríficas (-30 °C/-22 °F)

Factores diferenciadores de la gama

• Tamaño compacto y peso más ligero que otros dispositivos 
wearable

• Baterías extraíbles intercambiables en caliente

• Compatibilidad con los accesorios del WT6000

Escáner de anillo  
Bluetooth® RS5100
Para un solo dedo, de peso pluma y resistente

El escáner Bluetooth® de anillo para un solo dedo  
que permite movilidad manos libres y proporciona  
a los trabajadores gran comodidad gracias a su  
peso pluma.

Características

• Tecnología de escaneado avanzada y PRZM  
Intelligent Imaging

• Flexibilidad para llevarlo en la mano derecha o izquierda, en 
el dorso de la mano o en un cordón

• Múltiples opciones de disparador: sencillo, doble o superior

• Diseño en dos piezas que separa el módulo de disparador 
del cuerpo del escáner (el módulo de disparador puede 
asignarse individualmente a cada persona y puede 
sustituirse in situ)

Factores diferenciadores de la gama

• Prácticamente no pesa nada, lo que brinda comodidad para 
utilizarlo todo el día

• Se empareja al instante mediante un toque con el WT6000 
de Zebra u otros ordenadores móviles Zebra que llevan 
integrado NFC 

• El único escáner de anillo de su categoría que proporciona  
autonomía para turnos completos

Escáner Bluetooth® de anillo RS6000
Escanee más rápido y hasta cuatro veces más 
lejos

El escáner de anillo Bluetooth® más avanzado y 
resistente del sector. 

Características

• Clasificación de línea de visión con LED multicolor 

• Tecnología de escaneado avanzada y PRZM Intelligent Imaging

• Cargue su WT6000 y RS6000 a la vez en la misma base

Factores diferenciadores de la gama

• Permite escanear más rápido y hasta 4 veces más lejos que los 
dispositivos de la competencia

• Emparejamiento Bluetooth® sencillo y NFC mediante un toque 
con otros ordenadores móviles Zebra

• 5 veces más batería que la competencia

Escáner de anillo con cable  
1D/2D RS5000
Aproveche al máximo cada minuto y 
cada euro

El escáner de anillo de un solo dedo con 
cable que permite un escaneado manos libres.

Características

• Escáner ligero

• Tecnología de escaneado avanzada y PRZM Intelligent Imaging

• Capture códigos de barras desde prácticamente en contacto 
hasta más de 63,5 cm/25 pulg

Factores diferenciadores de la gama

• Puede llevarse en un solo dedo en cualquiera de las dos manos, 
lo que brinda máxima comodidad 

• Fácil de implementar y conectar al ordenador wearable 
WT6000 

• Apto para funcionamiento a temperaturas bajo cero en cámaras 
congeladoras

Escáner de anillo con cable RS4000
Una ejecución de pedidos perfecta al alcance 
de su mano

El escáner de anillo para un solo dedo, potente 
y con cable que permite un escaneado manos 
libres.

Características

• Línea de escaneado luminosa que permite apuntar con 
precisión

• Fácil de implementar y conectar al ordenador wearable 
WT6000

• Escanea prácticamente cualquier código de barras 1D en 
cualquier estado

Factores diferenciadores de la gama

• Escáner ligero

• Puede llevarse en un solo dedo en cualquiera de las dos 
manos, lo que brinda máxima comodidad

• Dos modos de escaneado: puede presionar el botón del 
disparador una vez o mantenerlo presionado para 
escanear continuamente.
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Tablets empresariales resistentes
Resistentes, pero también adaptadas a usted

Adecuadas para todo tipo de usuarios. Comprobaciones de precios. Consultas 
de inventario. Eliminación de colas. Comunicación con pacientes. Lista de 
comprobación previa al viaje. Actualizaciones de ruta en tiempo real. Software 
GIS o CAD. Comprobante de entrega. Todas las características y formatos han 
sido concebidos para ayudarle a realizar su trabajo con éxito, ya sea en interiores 
o en los entornos de exteriores más exigentes. 

Tablets ultrarresistentes L10/L10ax 
Combinación de versatilidad y resistencia

Características

• Elija el sistema operativo Windows o Android

• Elija entre múltiples formatos: XSlate y XPad

• Especificaciones de resistencia máxima en las condiciones 
más duras

• L10ax con Windows y conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E 
y 5G

Factores diferenciadores de la gama

• XSlate: factor de forma de pizarra clásica

• XPad: asa rígida con lector de códigos de barras integrado

• Teclado conectable que permite disponer de portátil/tablet 
2 en 1

Tablets Windows resistentes 2 en 1 ET80/ET85
Tablets resistentes para ayudarle a marcar la diferencia 

Características

• Resistentes, pero más delgadas y ligeras que los modelos 
2 en 1 competidores más importantes

• 2 dispositivos en 1: tablet independiente y verdadera 
sustituta de portátil

• La conectividad inalámbrica más rápida: ET80, compatible 
con Wi-Fi 6E, y ET85, compatible con Wi-Fi 6E y 5G

Factores diferenciadores de la gama

• Verdadera tablet 2 en 1 de 12 pulgadas con teclado de 
bisagra de fricción

• Lector de códigos de barras integrado opcional

• Solución de acoplamiento universal: para escritorio y 
vehículo

Tablets empresariales resistentes ET40/ET45
Tablets al precio adecuado que lo tienen todo

Características principales

• Sistema operativo Android

• Opciones de pantalla de 8 y 10 pulgadas

• La conectividad inalámbrica más rápida; ET40: Wi-Fi 6 y 
ET45: Wi-Fi 6 y 5G

• Totalmente resistente con diseño de gran consumo

Factores diferenciadores de la gama

• La tablet más delgada y ligera de Zebra

• Escaneado integrado de categoría empresarial

• Apta para el sector de retail gracias a las opciones de TPV 
y pago mediante móvil

• La tablet más asequible de Zebra

Tablets resistentes para atención sanitaria ET40-HC/ET45-HC
Diseñadas para atender las necesidades sanitarias y sus requisitos presupuestarios

Características principales

• Sistema operativo Android

• Plásticos avanzados de uso médico aptos para 
desinfectantes

• Diseño de gran consumo totalmente resistente

• La conectividad inalámbrica más rápida; ET40-HC: Wi-Fi 6 
y ET45-HC: Wi-Fi 6 y 5G

Factores diferenciadores de la gama

• La primera tablet de Zebra específica para atención 
sanitaria que soporta una desinfección constante

• Escaneado integrado de categoría empresarial

• Botón de alerta de emergencia programable

Tablets empresariales resistentes ET51/ET56
Sorprendentemente resistentes, delgadas y ligeras

Características principales

• Elija el sistema operativo Windows o Android

• Opciones de pantalla de 8 y 10 pulgadas

• Totalmente resistente con diseño de gran consumo  

Factores diferenciadores de la gama

• Delgada y ligera 

• El componente posterior de ampliación añade 
funcionalidad; alimentación adicional, escaneado y módulos 
de pago

• Su marco resistente aumenta la durabilidad

ET51 con escáner integrado
Tablet empresarial compacta con escaneado incorporado

Características principales

• Elija el sistema operativo Windows o Android

• Pantalla de 8 pulgadas y escáner incorporado

• Diseño íntegramente reforzado con correa de mano lateral

Factores diferenciadores de la gama

• Incluye correa de mano y marco resistente como equipo 
de serie

• Opción para dispositivo de pago (que se carga cuando está 
conectado)
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Terminales de carretilla
Aumente el ritmo de trabajo desde el muelle de carga hasta el 
almacén

Aumento exponencial del número de pedidos. Selección compleja a nivel de 
artículos. Plazos de entrega más breves. No dispone de semanas para ejecutar 
los pedidos. Solo dispone de horas. Proporcione a los conductores acceso 
constante a aplicaciones de Win10 o Android para que logren resultados de forma 
rápida y sin fallos. 

Terminales de carretilla VC80x
Ponga las aplicaciones de escritorio al alcance de los operadores de vehículos

El terminal táctil de carretilla Android más avanzado y ultrarresistente para los entornos más extremos.

Características

• Admite migración sencilla a Android con emulación de terminal 

• Montaje flexible prácticamente en cualquier vehículo 

Factores diferenciadores de la gama
• Apto para cámaras congeladoras de cadenas de suministro y entornos con condensación 

• Teclado desconectable, resistente y calefactado opcional 

• Sistema de batería UPS calefactada y ventilada que mantiene el dispositivo en funcionamiento en todo el intervalo de temperaturas 
admitido 

Terminales de carretilla VC8300
El diseño ultrarresistente más avanzado

Terminal de carretilla Android con teclado/táctil diseñado para los entornos más extremos. 

Características

• Introducción de datos flexible con teclado alfanumérico completo integrado y pantalla táctil de 8 pulgadas 

• Admite migración sencilla a Android con emulación de terminal 

• Configure escáneres Zebra con el VC8300 para acelerar la preparación

• Opción de tamaño de pantalla de 8 y 10 pulg.

Factores diferenciadores de la gama

• La plataforma informática móvil Android más avanzada (los procesadores más potentes para lograr un rendimiento superior) 

• Apto para cámaras congeladoras de cadenas de suministro y entornos con condensación

• Montaje flexible prácticamente en cualquier vehículo 

 

Tablets empresariales resistentes Terminales de carretilla

ET40/ET45 ET40-HC/
ET45-HC ET51/ET56 L10/L10ax

Series
ET80/ 
ET85 VC80x VC8300

Professional Rendimiento Rendimiento

Fabricación • • • • • •

Retail y ocio • • •

Transporte y logística • • • • • •

Atención sanitaria • •

Administración del Estado y 
protección civil • •
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Zebra Intelligent Cabinets
Optimice el almacenamiento y la gestión de dispositivos móviles empresariales

Optimice la forma de almacenar, seguir, 
gestionar y acceder a sus dispositivos 
móviles de empresa para maximizar la 
eficiencia en el uso de dispositivos y 
trabajadores con Zebra Intelligent Cabinets 
y Access Management System. 

Los armarios inteligentes, racks, cerraduras 
de base y carros personalizados de Zebra 
contribuyen a garantizar que los activos y 
flujos de trabajo funcionen conjuntamente 
con alto rendimiento y seguridad óptima 
para agilizar las operaciones de almacén, 
transporte y logística, retail y atención 
sanitaria. 

• Consolide y conecte para maximizar el rendimiento

• Proteja los dispositivos con seguridad exclusivamente 
mediante autorización 

• Automatice los flujos de trabajo con gestión basada 
en software

• Acceda a asistencia desde el concepto hasta el 
despliegue y desde la adopción hasta las operaciones 

Ordenadores móviles

Impresoras

RFID Design

Program
Management

Workflow and
Design Consulting

Learning as
a Service

Software
Integration

Gama modular estandarizada Gama personalizada

Zebra Access 
Management System 

(ZAMS)
Armarios Cerradura de base Carros

• Regule el acceso a 
los dispositivos por 
parte del personal 
autorizado

• Gestione y actualice 
los dispositivos

• Optimice los flujos 
de trabajo

• Cargue las baterías 
y supervise su 
duración

• Gestión en tiempo 
real de activos y 
usuarios

• Informes mejorados

• Opciones de seguridad 
reforzada

• Seguridad basada en 
software 

• Reducción de pérdidas 
y daños de dispositivos

• Panel de informes

• Estado de carga de la 
batería

• Flujos de trabajo 
optimizados con acceso  
rápido a dispositivos

• Bloqueo mecánico para 
seguridad, control

• Seguridad basada en 
software

• Reducción de pérdidas 
y daños de dispositivos 

• Estado de carga de la 
batería

• Compatible con  
Zebra Intelligent 
Cabinets y racks

• Casos de uso y proyectos específicos de 
clientes

• Soluciones adaptadas a los entornos propios 
de clientes

• Aceleración de la automatización y eficiencia 
de flujos de trabajo

• Casos de uso principales en almacenaje/
distribución

• Trayectoria contrastada en diseño, 
despliegue, integración, adopción y gestión 
del ciclo de vida durante más de 15 años



Soluciones de transporte
Aptas para llevar durante toda la jornada 

Realice su trabajo cómodamente con clips de cinturón, 
cartucheras, monturas para la mano o correas para colgar al 
hombro o de mano que le permiten disponer de inmediato 
de sus dispositivos móviles. Elija entre una amplia gama 
de tamaños para disfrutar de máxima comodidad. Han sido 
diseñados para rendir en los entornos difíciles en los que usted 
necesita trabajar. 

Y mucho más
Amplíe las posibilidades y prestaciones

Toda esta versatilidad se traduce en accesorios para cada 
aplicación. Pregúntenos por los lápices digitales, antenas, 
auriculares, altavoces, opciones de pago móvil, protectores de 
pantalla y muchos otros accesorios. 

Baterías PowerPrecision
Diseñadas para ofrecer durabilidad y rendimiento

Lo último que necesita es quedarse sin batería en mitad del 
trabajo. Las baterías PowerPrecision, diseñadas con arreglo 
a estándares rigurosos, le proporcionan el rendimiento 
que necesita para que no tenga que detenerse. Además, 
PowerPrecision Management le proporciona información sobre 
el estado y la salud de sus baterías. Ello le permitirá comenzar la 
jornada con carga completa. 

Fuentes de alimentación 
Carga suficiente para que no se detenga

Asegúrese de que dispone de alimentación durante todo el día 
todos los días. Siga trabajando con PowerPacks para componente 
posterior de ampliación, baterías internas sustituibles en caliente y 
templado, y bases y cables de carga. 

Acoplamientos, bases y monturas
Cuando la meta es la productividad

Establezca un plan de acción con nuestra gama de soluciones 
de acoplamiento y montaje para todo tipo de aplicaciones, 
como estación de trabajo móvil bajo demanda, solución de TPV, 
montaje en pared, carretilla elevadora o coche patrulla. Elija 
entre una gran variedad de soluciones, adaptadores, placas y 
soportes para oficina, industria y vehículos tanto de Zebra como 
de terceros.

Accesorios
Velocidades y capacidades de las que no querrá prescindir

No haga esperar a los clientes. Convierta su ordenador móvil en una solución móvil multiuso que funciona más rápido. 
Tenemos todo lo que puede necesitar para simplificar y agilizar su jornada. Seleccione entre la gama más amplia de 
accesorios de categoría empresarial diseñados para rendir durante todo el día.
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Servicios globales de Zebra
Maximice la disponibilidad y el ROI 

Rendimiento máximo y disponibilidad constante del dispositivo. 
Esa es la ventaja de proteger su inversión en Zebra con 
nuestros servicios de mantenimiento. Elimine interrupciones 
imprevistas y los gastos de reparación no presupuestados, 
entre otros muchos inconvenientes. Independientemente de 
si necesita cobertura completa, sustitución por adelantado de 
los dispositivos, asistencia in situ, asistencia con problemas 
técnicos con el firmware del dispositivo o visibilidad de sus 
contratos, datos de reparación y casos de asistencia técnica, 
hay un servicio de asistencia Zebra para usted.* Además, 
puede optimizar y adaptar su plan a las necesidades críticas 
específicas de su empresa con otras mejoras flexibles 
del servicio que proporcionan reparación y envío rápidos, 
mantenimiento de baterías, puesta en servicio y configuración 
de dispositivos, servicios gestionados, etc. La gama de servicios 
de Zebra ofrece conocimiento experto para atender todas las 
necesidades.

Los planes de Zebra protegen la inversión en los 
dispositivos que gestionan su negocio maximizando el 
rendimiento predecible y el tiempo de actividad para 
respaldar las operaciones esenciales y mejorar los 
resultados empresariales. 

Zebra Signature Services facilita la integración de 
nuevas tecnologías en sus entornos informáticos y sus 
flujos de trabajo. Las perspectivas de datos que aportan 
las tecnologías de vanguardia pueden abrir nuevas 
oportunidades de negocio. Sin embargo, sin los recursos 
y las habilidades adecuadas, es posible que no aproveche 
al máximo estas ventajas. Zebra Signature Services 
ofrece conocimiento experto para optimizar la adopción 
de soluciones de datos de vanguardia y administrar su 
negocio con mayor productividad. 

Los servicios de aprendizaje forman rápidamente a los 
empleados en diversas modalidades, como Video on 
Device, Know It Now, formación con instructor y sesiones 
virtuales, que propician una rentabilidad rápida de su 
inversión en tecnología. 

La integración de software crea una ruta de migración 
para aplicaciones móviles heredadas que le ayuda a 
personalizar aplicaciones móviles de forma rápida y  
asequible en sus dispositivos móviles Zebra, lo que  
le facilita la gestión de su software.

Zebra Signature Services

* La disponibilidad del servicio, así como la prestación y el plazo de reparación, pueden 
variar dependiendo del país. Póngase en contacto con su representante comercial de 
Zebra para más detalles.

** VisibilityIQ OneCare solo está disponible para ordenadores móviles y escáneres.

Para conocer los ordenadores móviles adaptados para optimizar  
su rendimiento, visite www.zebra.com/mobilecomputers

Se incluye con todos los planes de mantenimiento Zebra 
OneCare para ordenadores móviles y escáneres Zebra. 
Visibilidad en la nube de informes y análisis relacionados 
con reparaciones de dispositivos, tendencias de casos, 
renovaciones de contratos, estado de seguridad de 
LifeGuard™, etc.**

Proporciona información sobre la salud y el aprovechamiento 
de los dispositivos. La información facilita tendencias de 
datos históricos y predicciones prácticas de lo que ocurrirá 
si no se toman medidas. Sus algoritmos de aprendizaje 
automático y agregación de datos de múltiples fuentes 
brindan una solución consolidada que proporciona 
información mediante códigos de colores con alertas de 
umbral sobre el inventario de dispositivos.

Planes de mantenimiento  
Zebra OneCare™

mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
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