
Con tantos modelos, proveedores, configuraciones y sistemas 
operativos, la selección de dispositivo puede ser difícil. Pero con la 

selección correcta estará en línea para aumentar la productividad, la 
eficiencia y la precisión.  

Zebra puede ayudarlo a tomar los próximos pasos en la selección de los 
dispositivos móviles que realmente necesita.

PONGA EN MARCHA SUS OPORTUNIDADES CON
 LA REVOLUCIÓN DE MOVILIDAD  

CONSIDERACIONES 
PARA IDENTIFICAR EL 
DISPOSITIVO MÓVIL 
CORRECTO10

LEA LAS RECOMENDACIONES EN 
NUESTRA GUÍA COMPLETA: 

SELECCIONANDO EL DISPOSITIVO 
MÓVIL CORRECTO.  

Si el dispositivo estará en 
uso durante todo el día y 
si sus trabajadores están 
siempre en movimiento 
sin tener un punto de 
carga, necesitaran un 
dispositivo con buena 
gestión de energía; no 

sólo batería grande.  

Los ataques móviles 
sofisticados se están 

convirtiendo popular, la 
protección de data 
requiere la gestión 

correcta de aplicaciones 
móviles (MAM). Busque las 

listas blancas de 
aplicaciones, autenticación 
AD/LDAP y gestión clave 

entre otras características. 

IS THE SUPPORT  
PLAN COST  
EFFECTIVE?
Evaluate how likely you will  
experience device failures and 
what these will mean to your  
business. Armed with this  
information you can decide which 
support plan coverage offers you 
the best value for money.

¿CUAL ES EL 
COSTO REAL?

¿PUEDE SOBREVIVIR 
LO INEVITABLE?

La familiaridad con el 
sistema operativo y la 
ergonomía aumentara 

el uso y evitara la 
búsqueda de otras 

formas de completar las 
tareas. Aproveche de las 

utilidades construidas 
a especificaciones para 
mejorar la experiencia 

desde el comienzo. 

Cuando necesita acceso 
inmediato a los datos, la 

medida de las conexiones 
de WAN/WLAN y roaming 

simplificado pueden 
hacer toda la diferencia 

en la productividad.

Poder gestionar su 
flota de dispositivos 

remotamente y 
centralmente es 

fundamental para todo 
desde la escenificación a 

la actualización a 
identificar y solucionar 

problemas.

Tener que reemplazar o 
actualizar los dispositivos 

y los accesorios 
constantemente puede 

resultar en el uso de 
varios modelos diferentes, 
mayor inversión de capital 

y complejidades de 
soporte importantes.

Evalué la probabilidad 
que experimentara con 
fallas de dispositivos y 
lo que significaran para 

su empresa. Armado con 
esta información puede 

decidir qué plan de 
cobertura le ofrece mejor 

valor financiero. 

Busque un dispositivo 
que cumpla con las 
necesidades de sus 

aplicaciones y que no 
fallen por consecuencia 

de las caidas, los 
derrames de líquidos, las 
temperaturas extremas o 

el polvo y la suciedad. 
Si los usuarios requieren 

escanear varios 
códigos de barras, va a 
necesitar la capacidad 

de escanear con rapidez 
o la productividad será 

afectada. También 
considere si necesitará 
obtener firmas con el 

dispositivo, y si se utilizará 
para procesar pagos de 

tarjetas de crédito. 

¿CUÁNTO TIEMPO 
TENDRÁ QUE DURAR LA

 BATERÍA?
¿SERÁ FÁCIL DE USAR?

¿CUÁLES SON LOS 
RIESGOS DE 
SEGURIDAD?

¿PUEDE MANTENER LA 
CONECTIVIDAD?

¿QUE TAN COSTO 
EFECTIVO ES EL PLAN 

DE SOPORTE?

¿CÓMO DESPLEGARA 
LOS DISPOSITIVOS & 

GESTIONAR EL APOYO?  

¿HA INCLUIDO EL 
CICLO DE VIDA DEL 
DISPOSITIVO EN SU 

ROI?

Al calcular el TCO, incluya 
los costos potenciales de
 tiempo de inactividad de 

los trabajadores, los 
ciclos de reemplazo de los 

dispositivos, accesorios
adicionales y soporte. 
Considerando sólo el 

precio de los dispositivos 
puede lucir como la opción 

más económica, pero 
durante la vida útil – podría 

ser lo contrario. 

¿TIENE LA HABILIDAD 
DE CAPTURAR DATOS?
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PONGA SU MOVILIDAD EN MARCHA.
Descubra las oportunidades para mejorar la 
productividad, la eficiencia y la precisión en 

sus operaciones AQUÍ >

http://www.zebra.com/mobilityrevolution
https://www.zebra.com/la/es/cpn/os-migration/discover-your-opportunity.html



