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Android en almacén
AUMENTE LA VELOCIDAD Y PRECISIÓN DE SUS 
OPERACIONES DE ALMACÉN CON ZEBRA FOR ANDROID
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El reto:
UN ALMACÉN QUE CUMPLA LAS EXPECTATIVAS ACTUALES 

Las expectativas de los clientes están transformando las operaciones de almacén. La velocidad es ahora 
más importante que nunca. Tanto los comercios minoristas como los fabricantes intentan adaptarse a la 
actual cultura de «lo necesito ya», lo que obliga a una rotación de inventario rápida.

La precisión es también crucial. Si desea mantener su clientela y reputación, solo le vale ofrecer una 
precisión total en los pedidos con una trazabilidad íntegramente visible. 

Ni que decir tiene que también tendrá que seguir haciendo frente a los retos tradicionales. Los periodos 
de temporada alta como el Black Friday y las Navidades exigen la contratación de trabajadores temporales 
a los que es preciso formar en un plazo muy breve.

Zebra for Android puede ayudarle a resolver estos problemas de forma sencilla desde el primer día. En 
primer lugar, dado que Android y otros sistemas operativos de pantalla táctil dominan en el mercado 
actual de móviles, sus trabajadores ya saben cómo utilizar su intuitiva interfaz de pantalla táctil. En 
segundo lugar, Zebra for Android incluye opcionalmente All Touch Terminal Emulation de Mobility DNA, 
que convierte sus aplicaciones ya existentes de «pantalla verde» en aplicaciones Android para pantalla 
táctil, lo que permite que los trabajadores, sea cual sea su nivel de experiencia, puedan adoptarlas con 
rapidez.

Este sencillo punto de partida abre la puerta a la mejora de la eficiencia y de los plazos gracias 
innovaciones espectaculares.

La solución:
ALCANZAR NUEVOS NIVELES DE EFICIENCIA CON ZEBRA FOR ANDROID

Solo Zebra Technologies le permite aprovechar plenamente Android, puesto que ofrece la gama más 
amplia de dispositivos, el nivel de seguridad adecuado y la personalización más flexible.

Por ejemplo, el mismo dispositivo puede utilizarse en todas las fases de sus operaciones, ya sea en 
recepción de mercancía, ubicación, selección o envío. Presenta distintos teclados dependiendo del 
contexto (por ejemplo, numérico para selección) y botones más grandes si el usuario lleva guantes. 

Los plazos también se reducen gracias a nuevas aplicaciones Mobility DNA como SimulScan, que permite 
capturar un documento completo y rellenar automáticamente los datos en sus sistemas ya existentes —de 
forma rápida y precisa y en un solo toque. 

Los dispositivos Zebra for Android han sido reforzados con la seguridad adicional que aporta Mobility 
Extensions. Están diseñados para resistir golpes, caídas, salpicaduras y polvo y seguir leyendo códigos de 
barras prácticamente en cualquier estado, escaneando documentos, tomando fotografías y transmitiendo 
firmas a la base de datos principal. Además, siempre podrá contar con los servicios de soporte de Zebra 
para obtener asesoramiento técnico y reparaciones rápidas.
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La aplicación TekSpeech Pro 4 de la solución Mobility DNA le permite asociar la voz a todas las prestaciones de su 
dispositivo Zebra for Android, lo que aumenta drásticamente la eficiencia. Gracias a Workflow Builder, puede crear 
fácilmente aplicaciones que simplifiquen prácticamente todos los procesos de almacén —con lo que sacará mayor partido 
de sus dispositivos y mejorará la recuperación de su inversión.

El ordenador móvil MC3200, la nueva generación de MC3000 Series, líder 
en su categoría, ahora ofrece más opciones para atender sus necesidades. 
Tres modelos ligeros —ladrillo, pistola y torreta— proporcionan comodidad 
para realizar cualquier tarea durante una jornada completa, ya sea 
ubicación, reposición o selección dirigida por voz. 

El MC9200 es la nueva generación de MC9000 Series, que ha sido la 
referencia del mercado en cuanto a movilidad para la gestión de inventarios 
y activos en los entornos más exigentes —desde el almacén hasta las 
puertas del muelle. El diseño reforzado, ampliamente contrastado sobre 
el terreno, permite a los trabajadores realizar con fiabilidad tareas de 
inventario y de gestión de activos y procesos a pesar de las inevitables 
caídas sobre hormigón, temperaturas bajo cero, calor extremo, polvo y 
exposición a salpicaduras de líquidos.

El nuevo ordenador móvil TC8000, última incorporación a esta categoría 
(lanzado al mercado en 2016), ha sido concebido para aumentar la 
productividad del trabajador un 14%. Su innovador diseño reduce al mínimo 
la necesidad de «inclinar para comprobar», lo que permite al trabajador 
gestionar con mayor eficiencia procesos diarios como los de gestión de 
almacén, descarga/carga de camiones, selección/ubicación, reposición, 
empaquetado y envío.

El nuevo WT6000 (lanzado al mercado en 2016) brinda una comodidad 
incomparable para movilidad manos libres. Además de ser más pequeño y 
ligero que otros dispositivos corporales existentes en el mercado, su diseño 
industrial reforzado proporciona una disponibilidad máxima en los entornos 
más exigentes. Al combinar la movilidad manos libres de la tecnología 
corporal con prestaciones exclusivas como la funcionalidad Tap to Pair, las 
soluciones totalmente corporales de Zebra aportan la flexibilidad operativa 
que se requiere para que la complejidad se convierta en productividad. 

Estos magníficos dispositivos cuentan además con Mobility DNA, el código genético propio de Zebra que aporta a nuestros 
ordenadores móviles Android prestaciones específicas para empresas. Su exclusivo ecosistema de software transforma Android 
en un sistema apto para empresas mediante la mejora de la productividad de las operaciones, la simplificación de la gestión y la 
eliminación de los problemas de integración.

La gama Android más completa para almacén
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TEKSPEECH PRO

Escuche, hable, lea, escriba y escanee para flujos de trabajo 
dirigidos por voz.

Permite a los trabajadores escuchar de forma sencilla 
indicaciones acerca de dónde ir, con la posibilidad de hablar 
al sistema host para comprobar que el flujo de trabajo va 
destinado a ellos. 

WT6000 / TC8000

Capacidad para hablar directamente con los operarios de 
cualquier etapa del proceso desde cualquier punto del 
almacén.

TekSpeech Pro permite una comunicación eficiente en 
situaciones en las que el tiempo es un factor crucial. 
Ambos dispositivos cuentan con esta función, entre otras 
prestaciones para datos, lo que permite a los operarios 
trabajar con un solo dispositivo.

WORKFORCE CONNECT PTT EXPRESS

La forma rápida, sencilla y asequible de contar con 
comunicaciones Push-to-Talk entre múltiples dispositivos.

Todos los dispositivos Zebra for Android 

Consiga una resolución ágil de los problemas en todo el 
almacén gracias a la capacidad para ponerse en contacto 
con compañeros o jefes mediante radio bidireccional.

SIMULSCAN

Capture múltiples códigos de barras o formularios completos 
en un solo escaneado. Permite rellenar por completo los datos 
de aplicaciones de negocio —de forma instantánea y precisa. 

Todos los dispositivos Zebra for Android  
Funcionalidad adicional mediante la cámara del TC8000

Aumente la velocidad y precisión de la recogida de datos 
en todo el almacén permitiendo a los operarios capturar 
múltiples códigos de barras en un solo escaneado. 

Los dispositivos con cámara son capaces de capturar el 
contenido de todo un formulario, incluidos campos de 
texto, números de teléfono, imágenes, firmas e incluso 
casillas de verificación.

ALL TOUCH TERMINAL EMULATION

Convierta automáticamente las aplicaciones de «pantalla 
verde» ya existentes en aplicaciones intuitivas e íntegramente 
táctiles.

Todos los dispositivos Zebra for Android

SWIPE ASSIST

La forma cómoda de capturar datos en dispositivos táctiles 
Android. Permite a los usuarios colocar en la pantalla del 
ordenador móvil un botón virtual de captura de datos.

Todos los dispositivos Zebra for Android

ENTERPRISE KEYBOARD 

Acceda rápidamente a teclados alternativos con un sencillo 
movimiento del dedo para mejorar la precisión al escribir. 
Disponible con autocorrección.

Todos los dispositivos Zebra for Android

Componentes de Mobility DNA
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE CÓMO LOS DISPOSITIVOS ZEBRA FOR 
ANDROID PUEDEN MEJORAR LA VELOCIDAD Y LA PRECISIÓN DE SUS OPERACIONES 

DE ALMACÉN EN ZEBRA.COM/ANDROID

Como alternativa, si desea abordar de forma detallada sus necesidades, póngase en contacto con Zebra empleando los 
siguientes datos.

©2015 ZIH Corp y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Zebra y la cabeza Zebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp registradas en 
numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.  07/2015

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
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

http://zebra.com/android

