Únase a la Revolución de la
Movilidad Laboral
con los dispositivos de Zebra Con Android.

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LAS RAZONES PARA UNIRSE
A LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL:

1. SO de
movilidad
empresarial:
Android

Android tiene una posición dominante en todo el mundo, con
más del 80%1 de la cuota del mercado de teléfonos
inteligentes.
Android es increíblemente flexible y personalizable y está
respaldado por una comunidad de desarrollo global.
Android Empresarial es muy seguro y sólido gracias a la
arquitectura única resistente de Zebra.

2. 10 de 10
en variedad
Hay un dispositivo de Zebra Con
Android perfecto para cualquier
industria, trabajador o tarea.

3. Zebra es
la mejor
opción para
la empresa

El Mejor Enfoque: Zebra Con Android es sumamente
resistente para uso en los entornos empresariales más
exigentes.
Los Mejores Dispositivos: Ofrecemos la selección más grande
del mundo de dispositivos empresariales Android y la gama
de Zebra abarca hardware para todas las eventualidades.
El Mejor ADN: Mobility DNA trabaja para transformar el
sistema operativo del consumidor más popular del mundo Android ™ - en una fuerza lista para la empresa que aumenta
la productividad, simplifica la administración y facilita la
integración.

4. Factors extensos
para la elección de
Zebra Con Android

5. Movilizar y Revolucionar
su negocio

• Seguridad líder en su clase
• Mejora de la eficiencia
• Aumento de la productividad
• Mayor precisión

Zebra está ayudando a
las organizaciones de
los 5 mercados
verticales claves:

• Manufactura
• Almacenamiento
• T&L
• Comercio minorista
• Cuidado de la salud

6. Todo está en las estadísticas...

6 en 10

2

trabajadores trabajan
fuera de la oficina al
menos parte del tiempo
¿Sus dispositivos son tan
ágiles, seguros, eficientes,
productivos y precisos como
deberían ser y podrían ser
con Zebra Con Android?

72%

8 de
cada 10

4

aumento en el
crecimiento de la
cantidad de
dispositivos...
...administrados por las
empresas entre 2014 y 2015.

dispositivos de
mano en todo el
mundo utilizan
Android.

Es un 72% en un sólo año.

7. La más amplia gama de
dispositivos empresariales
Android.
Zebra tiene la gama más
amplia de dispositivos
empresariales Android del
mundo.

8. Zebra tiene
ideas
revolucionarias...

You’ll find useful insights and resources at
zebra.com/android including content such as:
• La Revolución de la Movilidad • Resumen de soluciones
Laboral: Descripción general • Un día en la vida
en vídeo
• 10 Pasos: Elegir el dispositivo
• ¿Por qué Android?
adecuado
• ¿Por qué Zebra Con Android?
• Los dispositivos de Zebra Con
Android: los mejores y los más
innovadores

LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL
ESTÁ SUCEDIENDO AHORA MISMO.
Únase hoy a Zebra Con Android y Mobility DNA.
Descubra cómo en zebra.com/android
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