APROVECHE LAS OPORTUNIDADES QUE
OFRECE LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD
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CONSIDERACIONES PARA
ENCONTRAR EL DISPOSITIVO
MÓVIL ADECUADO

Con tantos modelos, proveedores, configuraciones y sistemas operativos,
elegir uno puede ser difícil. Pero si elige el adecuado, tiene posibilidades
de ganar en productividad, eficiencia y precisión.
En Zebra podemos ayudarle a dar esos siguientes pasos, seleccionando
los dispositivos móviles que realmente necesita.

1.

¿PUEDE SOBREVIVIR A
LO INEVITABLE?

Busque un dispositivo que
se ajuste a las necesidades
de sus aplicaciones y
no vaya a fallar en caso
de caídas, derrames de
líquidos, temperaturas
extremas o polvo y
suciedad.

2.

¿TAMBIÉN SE
NECESITARÁ UN
ESCÁNER?
Si los usuarios tienen
que escanear bastantes
códigos de barras, hay
que tener una capacidad
rápida de escaneado o la
productividad resultará
afectada. Además,
compruebe si necesitará
prestaciones de captura de
firmas y pago con tarjeta.

4.

¿VA A SER FÁCIL DE
USAR?

Si el dispositivo se va a
utilizar durante todo el
día y los trabajadores se
desplazan continuamente
sin tener acceso a
un punto de carga,
necesitarán un dispositivo
con una buena gestión
de la energía, no solo una
batería grande.

3.

¿CUÁNTO TIENE QUE
DURAR LA BATERÍA?

La familiaridad con el
sistema operativo y la
ergonomía acelerarán la
adopción por parte de los
usuarios y eliminarán la
necesidad de soluciones
alternativas. Aproveche
las utilidades creadas ex
profeso para mejorar la
experiencia de serie.

5.

¿CUÁLES SON
LOS RIESGOS DE
SEGURIDAD?

Los ataques sofisticados a
móviles se han generalizado
tanto que para proteger
los datos se requiereuna
gestión adecuada de
las aplicaciones móviles
(MAM). Entre otras, busque
funciones de creación
de listas blancas de
aplicaciones, autenticación
AD/LDAP y gestión de
claves.

6.

¿PUEDE MANTENER LA
CONECTIVIDAD?

Cuando los usuarios tienen
que acceder a los datos
durante desplazamientos,
el alcance de las
conexiones WAN/WLAN y
una itinerancia armonizada
pueden suponer una
diferencia radical en
productividad.

¿ES
8. ASEQUIBLE EL
PLAN DE SOPORTE?
Evalúe qué probabilidad hay
de que experimente fallos del
dispositivo y qué repercusiones
tendrán estos en la empresa. Con
esta información, puede decidir
¿ES
ASEQUIBLE
qué cobertura
del planEL
de PLAN
soporte
DEla SOPORTE?
le ofrece
mejor relación cali dad-precio.

La posibilidad de
gestionar de forma
centralizada y remota el
parque de dispositivos
es decisiva para todo,
desde la preparación
a la transferencia de
actualizaciones y la
solución de problemas.

7.

¿CÓMO DESPLEGARÁ
LOS DISPOSITIVOS
Y GESTIONARÁ EL
SOPORTE?

Evalúe qué probabilidad
hay de que experimente
fallos del dispositivo y qué
repercusiones tendrán
estos en la empresa. Con
esta información, puede
decidir qué cobertura del
plan de soporte le ofrece
la mejor relación calidadprecio.

9.

¿SE INCLUYE LA
DURACIÓN DEL
DISPOSITIVO EN LA ROI?

Tener que sustituir o
actualizar continuamente
dispositivos o accesorios
puede suponer el uso de
muchos modelos distintos,
mayor desembolso de
capital e importantes
complejidades de soporte.

LEA LAS RECOMENDACIONES DE
NUESTRA GUÍA COMPLETA PARA
SELECCIONAR EL DISPOSITIVO MÓVIL
ADECUADO.

PONGA EN MARCHA SU MOVILIDAD.
Descubra las oportunidades para mejorar la
productividad, eficiencia y precisión de sus
operaciones AQUÍ >

10.

¿CUÁNTO COSTARÁ
EN REALIDAD?
Cuando calcule el
TCO, incluya los costes
potenciales de los períodos
de inactividad de los
trabajadores, el ciclo de
sustitución del dispositivo,
los accesorios adicionales y
el soporte. Si se fija solo en
el precio, podría parecer que
el dispositivo sale barato,
pero a lo largo de su vida
útil podría resultar cualquier
cosa menos eso.

