
OBTENGA LA EXPERIENCIA COMPLETA DE ZEBRA

BIENVENIDOS AL ZEBRA 
EXPERIENCE CENTRE DE BOURNE END

EXPLORAR. ANALIZAR.  
DESARROLLAR ESTRATEGIAS. 

El Zebra Experience Centre de Bourne End ofrece a los visitantes 
una experiencia de primera en la exploración y evaluación de la 
amplia gama de soluciones de Inteligencia de activos empresariales 
de Zebra en situaciones reales. 

El centro es un recurso puntero para empresas que desean 
aprender a utilizar las tecnologías más novedosas para transformar 
sus operaciones de negocio.

El Zebra Experience Centre es mucho más que un espacio de demostración 
—es una herramienta para aportar ideas y desarrollar estrategias. Durante la 
visita al centro podrá charlar con expertos sectoriales de Zebra, además de 
participar en demostraciones prácticas de los productos y las soluciones más 
recientes de Zebra Technologies. 

Comprobará cómo nuestras soluciones de Inteligencia de activos 
empresariales pueden aportar el tipo de visibilidad en tiempo real que le 
permitirá gestionar con efectividad a sus empleados y sus activos e introducir 
eficiencias que revolucionarán sus operaciones de negocio. 

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU 
REPRESENTANTE DE ZEBRA PARA PLANIFICAR 
SU VISITA AL ZEBRA EXPERIENCE CENTRE

B O U R N E  E N D ,  U K

ZEBRA EXPERIENCE CENTRE – BOURNE END, 
DUKES MEADOW, MILLBOARD ROAD
BOURNE END, REINO UNIDO, SL8 5XF



BIENVENIDO AL MUNDO DE LA INTELIGENCIA DE ACTIVOS EMPRESARIALES DE ZEBRA

En su visita al Zebra Experience Centre experimentará de primera mano cómo se utilizan los productos de Zebra en 
distintos sectores, incluidos:

2017 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.
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RETAIL Y OCIO 
Compruebe cómo nuestros productos, servicios y soluciones mejoran el 
entorno en tienda, permiten las conexiones de clientes, mejoran la gestión de 
inventarios y ayudan a la cadena de suministro de retail.

ATENCIÓN SANITARIA 
Explore cómo nuestra tecnología mejora la atención a pacientes, incrementa la 
productividad del personal, mejora el acceso móvil a la información y optimiza 
el gasto en sistemas informáticos. 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  
Conozca cómo nuestras soluciones tecnológicas están transformando los 
procesos de manipulación de materiales, el acceso a información y la gestión 
de activos. 

MANUFACTURA 
Vea cómo la tecnología de nuestras soluciones permite la producción 
inteligente, la ejecución perfecta de pedidos y el servicio dinámico.

MOVILIDAD SOBRE EL TERRENO 
Conozca cómo crear economías de escala más fuertes con servicios que 
fomentan la fidelización, consiguen ventas de mayor valor y catalizan el 
crecimiento.
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ACCESIBILIDAD 
El Zebra Experience Centre tiene conexión por tren  
desde Londres y se encuentra a solo 25 minutos  
en taxi del aeropuerto de Heathrow. También es 
fácil llegar en coche, pues está a poco más de  
10 minutos de la M40 en High Wycombe.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://zebra.com

