
Gama de tablets resistentes
Extremadamente reforzadas. Excepcionalmente adaptadas. 
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No basta con que  
sean resistentes
Obtenga una tablet adaptada  
a usted del líder mundial en  
ordenadores móviles resistentes. 

Hay muchas otras tablets resistentes en 
el mercado. Sin embargo, cuando tiene el 
compromiso de ofrecer alta calidad, necesita una 
tablet no solo resistente, sino también inteligente. 
Una que no le obligue a adaptarse a sus 
capacidades. Una que, al igual que usted, tenga la 
determinación de destacar por encima de todas las 
demás y lograr un nivel sobresaliente. Para Zebra, 
la resistencia es solo el comienzo; el verdadero 
objetivo es que usted pueda llegar muy lejos y 
cumplir sus objetivos. 

Imagine su jornada laboral con una tablet creada 
ex profeso y adaptada a su forma de trabajar. 
Desplácese allá donde sea necesario gracias a la 
itinerancia que proporcionan unas prestaciones 
inalámbricas de primer nivel. Capture información y 
comuníquese sobre la marcha. Con independencia 
de lo que exija su trabajo, ya sea Windows® o 
Android™, obtendrá niveles de rendimiento y 
resistencia por encima de los estándares más 
exigentes del sector. Manténgase a la vanguardia 
con una tablet innovadora, muy segura, 
plenamente configurable, fácil de desplegar y que 
funciona como y donde usted lo requiera.

Utilice las páginas de esta guía para elegir 
las características de durabilidad, tamaño de 
pantalla, diseño, sistema operativo, potencia 
de procesamiento y accesorios que necesite. 
Descubra cómo Zebra puede apoyarle y 
proporcionarle las capacidades que necesita por 
encima de cualquier otro fabricante.  

Ahora tiene a su alcance sus objetivos más 
ambiciosos. Si ya tiene la determinación y las 
habilidades para llegar hasta donde se proponga, 
¿por qué no aumentar el potencial de sus 
capacidades con el líder del mercado global en 
ordenadores móviles resistentes? La elección es 
clara. Las tablets Zebra son duras, fiables, potentes 
y están diseñadas ex profeso… para usted. 



Realice un trabajo óptimo con Zebra
Rinda al máximo con independencia de dónde o en qué condiciones 
tenga que realizar su trabajo. La auténtica movilidad está diseñada 
específicamente para su entorno, sus aplicaciones y sus desafíos, ya sea 
dentro o fuera de su centro de trabajo, en condiciones meteorológicas 
difíciles. Aquí se describe cómo Zebra le proporciona una ventaja de 
rendimiento en su sector.

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

• Trazabilidad

• Control de calidad

• Rutas y despacho

• Comprobante de recogida y entrega

• Gestión de flotas

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

• Gestión de inventario

• Reposición de línea de suministro

• Pruebas de seguridad 

• Reparaciones de mantenimiento y 
reformas integrales

• Verificación de cumplimiento

• Especializadas (sala limpia,  
industria farmacéutica, etc.)

Sector de retail 
Mejore la satisfacción del cliente con operaciones óptimas en 
la trastienda y en la tienda

• Gestión de inventario

• Venta con asistencia

• Verificación de precios

• TPV itinerante

• Eliminación de colas

Sector público
Cumpla los requisitos que exija su tarea con mayor visibilidad

• Rutas y despacho

• Seguimiento del personal

• Informes de incidentes

• Citación electrónica

• Mando móvil de incidentes

• Gestión de inventario

• Informes de cuidados a pacientes

Almacén/patio/puertos
Gestione el inventario en toda su cadena de suministro

• Gestión de almacén e instalaciones

• Procesamiento de devoluciones

• Transacciones EDI

• Montaje en carretilla elevadora

• Recepción/ubicación/envío 

Atención sanitaria
Administre cuidados de calidad excepcional y eleve la 
experiencia del paciente desde el ingreso hasta el alta

• Telemedicina

• Interacción con los pacientes junto 
a la cama

• Identificación del paciente 

• Autorregistro de pacientes

• Gestión y comunicación del 
personal

• Personal sanitario en el hogar

Movilidad sobre el terreno
Aumente el potencial de su equipo allá donde deba realizar  
su trabajo

• Despacho itinerante

• Gestión de pedidos de trabajo

• Control de activos

• Mantenimiento/inspección

• Lectura de contadores

• Gestión de la vegetación



Tablets empresariales resistentes ET51/ET56 
Sorprendentemente resistente, delgada y ligera para uso profesional diario

• Sistema operativo Windows o Android 

• Elección entre pantalla de 8 o de 10 pulgadas fácil de leer al sol   

• WLAN (ET51) para interiores o WWAN (ET56) para uso sobre el terreno 

• Delgadas y ligeras pero con la resistencia necesaria para soportar caídas, golpes, polvo y agua 

• Baterías intercambiables; sustituya las baterías in situ y cámbielas en caliente gracias a una 
batería auxiliar

• Componente posterior de ampliación opcional con correa de mano giratoria y lector de códigos 
de barras integrado

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

• 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

• Diseño delgado y ligero de gran consumo pero con la resistencia 
necesaria para soportar caídas, golpes, polvo y agua

• Escaneado integrado de categoría empresarial

• Apta para el sector de retail gracias a las opciones de TPV y pago 
mediante móvil
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ET51 con escáner integrado
Flexibilidad para eliminación de colas  
o inventario 

• Elija el sistema operativo Windows o Android

• Pantalla de 8 pulgadas y escáner incorporado 

• Diseño íntegramente reforzado con correa de mano

• Incluye correa de mano y marco resistente de serie

• Opción para dispositivo de pago (que se carga cuando está conectado)

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

• Sistema operativo Android

• Plásticos avanzados de uso médico aptos para 
desinfectantes

• Diseño delgado y ligero de gran consumo pero con la 
resistencia necesaria para soportar desinfección constante, 
caídas, golpes, polvo y agua

• Escaneado integrado de categoría empresarial

• Botón de alerta de emergencia programable

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



 

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

XSlate
L10/L10ax 

XPad ET80/ET85

Fabricación • • • • •

Retail y ocio • • •
Transporte y 
logística • • • • •

Movilidad sobre el 
terreno • • • • •

Almacenaje • • • • •

Sector público • • • •

Atención sanitaria •

Tabla de posicionamiento de las tablets resistentes 
Descubra qué tablet puede adaptarse a los requisitos de su sector y aplicación.

Tablets resistentes L10/L10ax XSlate
Durabilidad incomparable y la conectividad 
más avanzada

• Elija el sistema operativo Windows o Android

• Su carcasa de magnesio es más resistente  
que el acero pero más ligera que el aluminio

• Formato tradicional de pizarra; el modelo L10 más delgado y ligero

• Calificación IP65 con las cubiertas de los puertos abiertas;  
resistencia a caídas desde 1,82 m (6 pies)

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

• L10ax Windows equipada con la conectividad inalámbrica más rápida  
—Wi-Fi 6E y 5G 

Tablets resistentes L10/L10ax XPad
Asa integrada que proporciona aún más  
posibilidades

• Elija el sistema operativo Windows o Android

• Todas las prestaciones de la XSlate más un asa rígida 
que facilita su transporte 

• Diseño ergonómico perfectamente equilibrado que facilita su 
portabilidad

• Escáner de códigos de barras en el asa que agiliza la entrada de datos

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

• L10ax Windows equipada con la conectividad inalámbrica más rápida 
—Wi-Fi 6E y 5G

Tablets Windows resistentes 2 en 1 ET80/ET85
Diseñadas para ayudarle a realizar su labor crítica 

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

• La mayor tablet resistente de Zebra: pantalla de 12 pulgadas

• 2 dispositivos en 1: cambie de la tablet a una verdadera experiencia de ordenador 
portátil en segundos conectando el teclado resistente con bisagra de fricción  

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

• Solución de acoplamiento universal para escritorio y vehículo
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Tabla de características de las tablets resistentes 
Nuestra amplia gama le ofrece opciones muy variadas.

 

Característica ET40/ET45
ET40-HC 
ET45-HC

ET51/ET56 L10/L10ax XSlate L10/L10ax XPad ET80/ET85

Dimensiones

8 pulg.: 213,9 x  
134,8 x 11,4 mm

(8,42 x 5,32 x 0,45 pulg.)
10 pulg.: 257,9 x  
162,9 x 11,4 mm

(10,15 x 6,41 x 0,45 pulg.)

10 pulg.: 257,9 x  
162,9 x 11,4 mm

(10,15 x 6,41 x 0,45 pulg.)

8 pulg.: 228 x 150  
x 12,7 mm (9 x 5,9 x 

0,5 pulg.)
10 pulg.: 269 x  
181 x 12,7 mm  

(10,6 x 7,1 x 0,5 pulg.)

280 x 195 x 22 mm  
(11 x 7,7 x 0,88 pulg.)

280 x 256 x 22 mm 
(11 x 10 x 0,88 pulg.)

12,1 x 8,9 x 0,6 pulg. 
(308 x 225 x 16 mm)

Pantalla
20 cm/8 pulg., 500 nit

26 cm/10,1 pulg., 
500 nit

26 cm/10,1 pulg., 
500 nit

21 cm/8,4 pulg., 720 nit
26 cm/10,1 pulg., 

540 nit

26 cm/10,1 pulg., 1000 nit
Lápiz activo opcional1

30,5 cm/12 pulg., 
800 nit

Resolución 8 pulg.: 1280 x 800
10 pulg.: 1920 x 1200 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 2160 x 1440

Peso  
(solo tablet)

8 pulg.: 485 g/1,07 libras
10 pulg.: 690 g/1,52 

libras
699 g/1,54 libras 8 pulg.: 0,6 kg/1,3 libras 

 10 pulg.: 0,8 kg/1,7 libras 1,2 kg/2,7 libras 1,4 kg/3,0 libras 1,3 kg/2,8 libras

Duración de la 
batería estándar2

8 pulg.: hasta  9,5 horas
10 pulg.: hasta  10 horas Hasta 10 horas

8 pulg.: hasta  9,5 horas
10 pulg.: hasta  10 horas

Hasta 9,5 horas
Hasta 25 horas con batería de ampliación 

Hasta 11 horas
Hasta 17 horas con 

batería auxiliar

Sistema  
operativo

Android Windows 10 IoT 
Enterprise o Android

Capacidad para Windows 10 Pro, Windows 11 
(L10ax) o Android

Windows 10 Pro o  
Windows 10 IoT 
Enterprise LTSC

RAM/
Almacenamiento

Hasta 8 GB y  
128 GB de Flash UFS

4 GB y 64 GB de Flash 
UFS

Android: 4 GB y 32 GB 
de Flash eMMC

Windows: 4 GB y 64 GB  
de Flash eMMC

Android: Hasta 8 GB de RAM y 
128 GB de eMMC

L10 Windows: 8 GB de RAM y 
hasta 512 GB de SATA 

L10ax Windows: Hasta 16 GB de RAM y 
512 GB de SSD PCIe

Hasta 16 GB de RAM y  
512 GB de SSD PCIe

CPU Qualcomm Snapdragon SM6375

Intel Atom A3950 
(Windows),  

Qualcomm SD660 
(Android) 

Intel Pentium (L10 Windows), Intel Core i5/i7 de 11.ª 
gen. (L10ax Windows), 

Qualcomm SD660 (Android)

Intel Core i5/i7 de 11.ª 
gen.

Tecnología 
inalámbrica

Wi-Fi 6, NFC, GPS (ET45 y ET45-HC),  
5G (ET45 y ET45-HC)

Android: Wi-Fi 5, NFC, 
GPS (ET56), 4G (ET56)
Windows: Wi-Fi 5, NFC, 

GPS, 4G (ET56)

L10 Android: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G
L10ax Windows: Wi-Fi 6E, NFC, opción GPS, 

opción 5G o 4G
L10 Windows: Wi-Fi 5, opción NFC, opción GPS, 

opción 4G

Wi-Fi 6E, NFC,  
GPS (ET85),  

4G o 5G (ET85)

Conectores USB-C, Acoplamiento USB-C, Acoplamiento
USB-C, 2 USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC, Audio, 
CA, Acoplamiento, Serie opcional, Entrada HDMI 

opcional3

USB-C, 2 USB 3.2, 
Acoplamiento, Serie 
opcional, Ethernet 

opcional 

Seguridad Solo software Solo software

Android: Solo software
Windows: Reconocimiento facial (L10ax),  

Lector de huellas dactilares, TPM 2.0,  
Opción de lector de CAC, Ranura para anclaje

Reconocimiento facial, 
TPM 2.0, Opción de 

lector de huella dactilar, 
Opción de lector CAC
Ranura para anclaje

Capacidad de 
expansión

Lector de códigos 
de barras integrado, 
2.ª batería, pagos, 

adaptador VESA, etc.

Lector de códigos 
de barras integrado, 

adaptador VESA, etc.

Lectores de códigos de 
barras, 2.ª batería,  

etc.

Lector de códigos de barras (solo XPad), batería 
de ampliación, lector RFID, teclado,  

patilla de soporte, etc.

Lector de códigos de 
barras integrado, teclado 
con bisagra de fricción, 

2.ª batería, etc.

Especificación 
para caídas

MIL-STD-810H
Caída sobre hormigón 

desde 1,2 m/4 pies 
Caída sobre hormigón 
desde 1,55 m/5,1 pies 

con accesorio reforzado 
de protección de perfiles

MIL-STD-810H
Caídas desde 1 m/3,3 

pies en baldosa de  
vinilo sobre hormigón

MIL-STD-810G
Caídas sobre hormigón 

desde 1 m/3,3 pies 
Caídas sobre hormigón 

desde 1,8 m/5,9 pies 
con accesorio reforzado 

de protección de  
perfiles

MIL-STD-810G (L10)
MIL-STD-810H (L10ax Windows)

Caída desde 1,8 m/6 pies en contrachapado sobre 
hormigón

MIL-STD-810H
Caída desde 1,2 m/4 pies 
en contrachapado sobre 

hormigón
Caída desde 1,5 m/ 

5 pies en contrachapado 
sobre hormigón con 

accesorio reforzado de 
protección de perfiles

Sellado IP65 IP65 IP65 con los puertos abiertos IP65 con los puertos 
abiertos

Cert. para 
ubicaciones 
peligrosas

No No C1D24

Hay disponibles 
configuraciones C1D2 

(requiere accesorio 
reforzado de 

protección de perfiles)

1. Opción de lápiz activo disponible en la segunda mitad de 2022.
2. Duración de la batería en Android calculada con perfiles de usuario típicos; duración de la batería en Windows obtenida de MobileMark 2014. El rendimiento de la batería puede variar 
de acuerdo con las condiciones de uso.
3. HDMI no disponible en L10ax Windows.
4. Certificación C1D2 disponible en la segunda mitad de 2022.
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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 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 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

• 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



ZEBRA y la cabeza estilizada de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en numerosas jurisdicciones 
de todo el mundo. Android es una marca comercial de Google LLC. Wi-Fi™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. El resto de marcas 
comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2022 Zebra Technologies Corp. y/o sus filiales. 30/06/2022

Para conocer las tablets resistentes adaptadas para ofrecerle un 
rendimiento óptimo, visite zebra.com/tablets

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.

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.**

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.

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.

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

Planes de mantenimiento  
Zebra OneCare™

http://www.zebra.com/tablets
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

