CELEBRAMOS

50 AÑOS
A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

Desde 1969, Zebra es
una empresa pionera
en soluciones para
los trabajadores
de la primera línea,
ofreciendo mayor
autonomía al personal
de atención al cliente a
través de su compromiso
con la innovación
y abriendo camino
para que clientes
y socios avancen hacia
la empresa inteligente.
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Con US$1,000,
Ed Kaplan, 26, y Gerhard
“Gary” Cless, 28, fundan
Data Specialties, Inc. (DSI),
hoy conocida como
Zebra Technologies

Kaplan y Cless registran
su primera patente:
una innovación que
protege una función
mecánica del triturador
de cintas de papel

Zebra lanza
su primera
impresora
de etiquetas
con códigos
de barras

Zebra incursiona
en el campo de
la impresión por
transferencia térmica

2006

2000

1998

1992

Ed Kaplan anuncia
su retiro después
de cuatro décadas
de liderazgo

Zebra adquiere Comtec
Information Systems,
un proveedor líder
de impresoras móviles

Zebra se fusiona con
Eltron International,
un proveedor de
impresoras de
escritorio e impresoras
de tarjetas

Zebra se gana sus rayas
con su primer modelo
de impresora industrial
de etiquetas con
códigos de barras
hecha completamente
de plástico
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Anders Gustafsson
asume como
el segundo CEO
en la historia
de la compañía

Zebra lanza el
primer modelo móvil
de impresoras RFID
de la industria

Zebra adquiere
Hart Systems,
proveedor líder
de soluciones
de administración
de inventario físico
basadas en la nube

Zebra se convierte en
el proveedor oficial de
la NFL para el rastreo
de jugadores en el campo
Zebra completa
la adquisición de la
división Enterprise
de Motorola Solutions
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Zebra cumple medio
siglo de operación

Zebra adquiere
Xplore Technologies

Zebra completa
la adquisición de
Temptime Corporation

Zebra registra un
récord de ventas de
US$ 4.220 millones

Zebra lanza su
plataforma Savanna,
que permite operar
aplicaciones impulsadas
por los datos

Se lanza al mercado la
computadora empresarial
móvil TC8000, un hito
en la innovación de
la tecnología para
almacenes

Zebra alcanza por
primera vez la marca
de US$ 1.000 millones
en ventas trimestrales

