
Sea cual sea el sector, el 
empleado o la tarea, hay un 
dispositivo Zebra for Android 
que se ajusta perfectamente a 
cada necesidad. 

2. 10 sobre 10 
en gama 

Únase a la revolución de la movilidad del personal 
con dispositivos Zebra for Android.

MOTIVOS PARA UNIRSE A LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD DEL PERSONAL: 

• Seguridad líder en su  
 categoría 
• Más eficiencia  
• Mayor productividad 
• Mayor precisión 

Zebra dispone de la gama 
más amplia de dispositivos 
Android para empresas. 

3. Zebra es 
 la mejor 
 opción para 
 empresas 

El mejor enfoque: Zebra for Android ha sido fortalecido en 
exclusiva para su utilización en los entornos empresariales 
más exigentes. 

Los mejores dispositivos: La gama Zebra, que cuenta con la 
selección más amplia de dispositivos Android para 
empresas, ofrece el hardware adecuado para cada 
circunstancia. 

El mejor DNA: Mobility DNA funciona con los dispositivos 
móviles Zebra para transformar Android™, el sistema 
operativo diseñado para el gran consumo más utilizado, en 
un sistema apto para la empresa que potencia la 
productividad, simplifica la gestión y facilita la integración. 

Android disfruta de una posición dominante en todo el mundo 
con una cuota de mercado de smartphones de más del 80%1.

Android es increíblemente flexible y personalizable y cuenta 
con el respaldo de una comunidad de desarrollo global. 

Android for Enterprise es extremadamente seguro y robusto 
gracias a la exclusiva arquitectura fortalecida por Zebra. 

6. Las estadísticas lo dicen todo... 

6 de cada 102

trabajadores trabaja 
ahora fuera de la oficina  
al menos parte del 
tiempo 
¿Son los suyos tan ágiles, 
eficientes, productivos y precisos 
y están tan protegidos como 
deberían y podrían estarlo con 
Zebra for Android? 

72%
de aumento en el 
número de dispositivos... 
....gestionados por empresas 
entre 2014 y 2015. 

Esto supone un 72% 
en un solo año. 

8 de cada 104

dispositivos de mano 
en todo el mundo 
utilizan Android.  
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LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD DEL 
PERSONAL ESTÁ PRODUCIÉNDOSE AHORA.  
Únase a ella hoy mismo con Zebra for Android y Mobility DNA. 

Descubra cómo en zebra.com/android

8. Zebra 
 ofrece un 
 conocimiento 
 revolucionario...

En zebra.com/android encontrará información y recursos 
muy útiles como, por ejemplo: 

• La revolución de la movilidad del  
 personal: vídeo de introducción
• ¿Por qué Android? 
• ¿Por qué Zebra for Android? 
• Dispositivos Zebra for Android:  
 los mejores y más completos  

• Descripción de soluciones 
• Un día en... 
• 10 pasos: Cómo elegir el 
 dispositivo adecuado para 
 usted 

1. La importancia crucial de acertar en la elección, Migración de aplicaciones móviles empresariales antiguas, VDC Research 2015 | Movilidad empresarial y dispositivos conectados 

2. Employees Use Multiple Gadgets For Work — And Choose Much Of The Tech Themselves, Frank Gillett, 02.22.201 
(http://blogs.forrester.com/frank_gillett/12-02-22-employees_use_multiple_gadgets_for_work_and_choose_much_of_the_tech_themselves)

3 y 4. Feb 2015 Citrix Mobile Analytics Report (https://www.citrix.com/articles-and-insights/workforce-mobility/jun-2015/7-enterprise-mobility-statistics-you-should-know.html)

5. Movilice y revolucione 
 su empresa 

• Manufactura 
• Almacenaje 
• Transporte y logística 
• Retail
• Atención sanitaria 

Zebra ayuda a 
empresas de 5 
mercados 
verticales: 

4. Argumentos más que 
convincentes para elegir 
Zebra for Android 

7. La gama más amplia de 
dispositivos empresariales 
para Android. 

1. El sistema 
 operativo favorito 
 para movilidad 
 empresarial:  
 Android

www.zebra.com/android

