
Computadora Móvil Serie TC70/TC75 
SU PRIMERA LÍNEA PARA UNA EMPRESA MÁS INTELIGENTE 



En el mundo de hoy, se necesita el mejor servicio al cliente para 
ganar una venta y repetir negocios. Para que sus trabajadores de 
primera línea entreguen ese nivel de servicio, tendrán que ejecutar 
todas las tareas de la manera más rápida y eficiente posible. Con una 
computadora móvil en la mano, sí pueden. Pero usted necesita un 
dispositivo de grado de negocios con la durabilidad y la funcionalidad 
de la clase empresarial. Los trabajadores dentro de las cuatro paredes 
y afuera en el campo quieren un dispositivo que es tan refinado y fácil 
de usar como sus propios smartphones y tabletas personales.

Presentando la  
Serie TC70/TC75
EL DISPOSITIVO PERFECTO 
PARA SUS TRABAJADORES.

EL DISPOSITIVO PERFECTO 
PARA SU NEGOCIO.

El dispositivo 
correcto hace toda  
la diferencia

Presentando la  
Serie TC70/TC75
LA COMPUTADORA TÁCTIL QUE TIENE TODO.
Este dispositivo de grado profesional combina la experiencia 
intuitiva y elegante del smartphone con las funciones de clase 
empresarial más avanzadas de hoy. Sus trabajadores obtienen todo 
lo que necesitan para trabajar de manera más rápida y fácil, capaces 
de entregar el tipo de servicio que posicionará a su empresa un 
paso por encima de la competencia. Usted obtiene un dispositivo 
resistente construido para durar años, una variedad de dispositivos 
operativos capacitados con Android o Windows 10 loT Mobile 
Enterprise con todo lo que usted necesita para simplificar sus flujos 
de trabajo y maximizar su retorno de la inversión - desde funciones 
de voz y datos de clase mundial hasta accesorios que le permiten 
añadir nuevas capacidades cuando y donde las necesite.



NFC

Captura de 
datos de clase 
mundial
Con nuestras funciones avanzadas, sus 
trabajadores pueden capturar datos de 
manera más precisa - y más rápido.
Captura de código de barras rápida
La tecnología PRZM patentada exclusiva de Zebra, un sensor megapíxel y una óptica 
avanzada permiten a sus trabajadores capturar códigos de barras tan rápido como presionan 
el botón de lectura.

Capture y Procese Documentos Enteros 
¿Imagine si sus trabajadores pudieran presionar un botón y instantáneamente capturar y procesar 
todas las informaciones de un formulario? Con la Captura de Documento SimulScan, sí pueden. 
Diseñado para nuestros dispositivos empresariales de Android, esta aplicación opcional de Zebra 
puede capturar códigos de barras, campos de texto, números de teléfono, imágenes, firmas e incluso 
casillas de verificación. Los datos se formatean y envían correctamente a sus aplicaciones para 
visibilidad instantánea. El resultado es un nuevo nivel de automación de proceso que aumentará la 
productividad de los trabajadores, mejorará el servicio al cliente, permitirá una facturación más rápida 
para mejorar el flujo de efectivo y permitirá un cumplimiento más eficiente y rentable con los requisitos 
de mantenimiento de registros. * El SimulScan está disponible sólo para Android.

Capture códigos de barras en cualquier condición con nuestros 
avanzados algoritmos de decodificación
Independientemente de su industria, sus productos están en movimiento todo el día, todos los días. Los 
asociados y clientes están manejando el inventario en el comercio minorista. Los conductores de entregas 
están moviendo los pedidos dentro y fuera del camión de entrega. Y el personal de servicio en campo 
está constantemente pegando y moviendo el inventario de partes y herramientas en la parte trasera del 
camión. Es inevitable dañar las etiquetas de códigos de barras de sus productos. Pero cuando usted 
elige la Serie TC70/TC75 obtiene la tecnología de código de barras líder en la industria que puede 
manejar todo - códigos de barras sucios, rayados, manchados e incluso mal impresos. ¿El resultado? 
Sus trabajadores ya no tienen que introducir manualmente los códigos de barras, ahorrando tiempo y 
eliminando la posibilidad de errores en la entrada de datos.

Un rango de trabajo extraordinario y campo de visión amplio 
para flexibilidad excepcional de lectura
Con un 50% de aumento en el rango de lectura en comparación con nuestro lector de 
generación anterior, los trabajadores pueden capturar códigos de barras en contacto cercano 
hasta 32 pul./81 cm de distancia - lo que facilita la toma del inventario y la captura de códigos 
de barras en artículos en carritos en una tienda minorista. Las etiquetas con múltiples 
códigos de barras ya no son un reto - los trabajadores pueden capturarlas con un pulsar 
del botón de lectura. E incluso códigos de barras largos se pueden capturar más 
cercanos.

Permita que sus trabajadores cambien los modos de 
entrada rápidamente
A lo largo del día, sus trabajadores desempeñarán diferentes tareas. 
Nuestra pantalla táctil capacitiva de modo dual permite a los 
trabajadores elegir su par preferido de modos de entrada de datos - 
dedo y lápiz óptico, con o sin guantes - y cambiar entre dos modos 
rápidamente.* No es necesario cambiar las configuraciones - y 
los usuarios pueden cambiar la selección de pares en 
cualquier momento. *Soporte con guantes y panel 
táctil de modo dual están disponibles  
sólo en Android. 

Capture todos los datos 
que necesita para 
simplificar sus procesos 

CUALQUIER CÓDIGO DE BARRAS

FORMULARIOS ENTEROS

FIRMAS

FOTOS DE ALTA RESOLUCIÓN

VÍEOS DE ALTA RESOLUCIÓN

NFC



Fuerte 
para los 
Negocios
La Serie TC70/TC75 ofrece a 
sus trabajadores una ventaja al 
combinar la increíble facilidad de 
uso de un dispositivo de consumo 
con la durabilidad, confiabilidad 
y desempeño sin obstáculos que 
demandan las empresas.

Prueba de caída
Las caídas cotidianas son inevitables - la 
Serie TC70/TC75 está lista para manejarlas 
todas con su clasificación de caída Estándar 
Militar de 8 pies/2,4 m o múltiples de 6 
pies/1,8 m a certificación de concreto.

Prueba de secado
La Serie TC70/TC75 maneja con facilidad los 
giros reales que suceden a menudo después 
de que un dispositivo se cae. Incluso después 
de 2.000 impactos consecutivos de 3.2 pies/1 
m en nuestra prueba de caída, la Serie TC70/
TC75 sigue funcionando confiablemente.

Sellado IP65 y IP67
Polvo, bebidas derramadas y una caída en 
un cubo de agua no significan nada para la 
Serie TC70/TC75. El dispositivo es a prueba 
de polvo y sellado para manejar 30 minutos 
de inmersión completa en agua.

Panel táctil Corning® Gorilla® 
Glass y ventana de salida del 
lector
Dos de los componentes más vulnerables 
en cualquier dispositivo móvil se fortifican 
con uno de los materiales más resistentes 
disponibles. Con Gorilla Glass, nuestro panel 
táctil y ventana de salida del lector pueden 
flexionarse cuando golpeadas o caen - en 
lugar de romperse o rascarse.

Conectores industriales
Con las conexiones industriales, la Serie 
TC70/TC75 está lista para años de 
inserciones en cunas y conexiones a cables 
- a diferencia de los conectores de consumo, 
que pueden desgastarse rápidamente.

La Serie TC70/TC75 continua a operar confiablemente, incluso después de 2.000 giros consecutivos a 3,2 pies/1 m - una distancia 
total de 6.400 pies - más que el doble de la altura de 2.723 pies de la torre Burj Kalifa en Dubai.

PROBADO 
PARA CAÍDA    
A 2X LA 
ALTURA  
DEL 
EDIFICIO 
MÁS ALTO 
EN EL 
MUNDO -
Una distancia  
total de más  
de una milla.
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Desde asociados en una tienda minorista hasta 

conductores de entrega en la carretera, la Serie TC70/

TC75 mantiene a sus trabajadores conectados a 

la información y a las personas que necesitan para 

maximizar la eficiencia y la productividad en el trabajo. La 

Serie TC70 ofrece Wi-Fi para trabajadores dentro de las 

cuatro paredes, mientras la Serie TC75 es compatible con 

Wi-Fi y celular para los trabajadores en el campo.

WI-FI RÁPIDO Y CONFIABLE
Dentro de las cuatro paredes, el soporte a 802.11a/b/g/n de 
la Serie TC70/TC75 asegura compatibilidad con su WLAN 
existente, mientras la TC70x/TC75x añade 802.11ac para las 
conexiones Wi-Fi más rápidas posibles.

LAS CONEXIONES DE CELULAR MÁS RÁPIDAS 
DEL MUNDO
Con el soporte 4G LTE, la Serie TC75 brinda a los 
trabajadores en cualquier lugar del mundo una conexión 
inalámbrica robusta en las redes de datos de celular más 
rápidas del mundo. Además, la Serie TC75 soporta hasta 
tres tarjetas SIM en tres redes diferentes, lo que permite 
conectividad constante para el personal en campo que cubre 
grandes áreas o diferentes países compatibles con múltiples 
operadoras.

... voz Wi-Fi perfecta  
            y roaming de datos.

Las conexiones inalámbricas 
más rápidas dentro y fuera  
de las cuatro paredes

La flexibilidad del SO  
atiende sus necesidades 
tecnológicas y de aplicación
Elija entre dos de los sistemas operativos más avanzados e 
intuitivos - Android y Windows 10 IoT Mobile Enterprise — 

Mx - Haciendo de Android un SO Empresarial  
Más Resistente
Cada Serie TC70/TC75 Android viene con Mobility Extensions (Mx), una 
serie de funciones que hacen de Android un sistema operativo de clase 
empresarial más resistente. Las Mx minimizan el tiempo de soporte de 
TI y maximizan la productividad del trabajador y el tiempo de actividad 
del dispositivo, proporcionando un mejor control de sus dispositivos 
móviles, acceso a las aplicaciones y desempeño y la seguridad del Wi-Fi. 
Los dispositivos con la Serie TC70/TC75 con Android se ofrecen en dos 
configuraciones, lo que le permite elegir el enfoque adecuado para sus 
necesidades empresariales y tecnológicas. Las configuraciones estándar 
vienen con el Google Mobile Services (GMS), un conjunto de aplicaciones 
integradas estándar de Google en la mayoría de los smartphones - ideal para 
trabajadores que dependen de aplicaciones como Gmail o Google Maps. 
Las Configuraciones Estándar también incluyen el Android for Work (AFW) de 
Google, que añade más funciones de clase empresarial. Las Configuraciones 
Profesionales vienen sin GMS y AFW, lo que promueve más privacidad y 
seguridad de las informaciones personales evitando el seguimiento de la 
ubicación y la recopilación de datos - proporcionando una solución para 
empresas con políticas de seguridad estrictas.

Windows 10 IoT Mobile
La TC70x está disponible con Windows 10 IoT Mobile Enterprise, lo que brinda 
la seguridad empresarial, la administración y la conectividad de Microsoft a 
una interfaz de usuario natural que es fácil de usar. El Windows 10 IoT Mobile 
Enterprise ofrece una UI consistente que atraviesa los factores de forma 
(portátil, computadora, tableta), soporte para leer códigos de barras, así como 
herramientas empresariales populares como Skype for Business y MS Office. 
Y con el soporte de pantalla inalámbrica Continuum y Miracast, El Windows 10 
IoT Mobile Enterprise entrega productividad similar a del PC - aplicaciones de 
Office se amplían maravillosamente a una pantalla más grande.
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En las empresas de hoy, los trabajadores deben permanecer 
conectados con voz, mensajería y datos. Es por eso que 
la Serie TC70/TC75 es construida de adentro hacia afuera 
para entregar una calidad de audio superior, junto con 
capacidades de voz de clase empresarial que incluyen 
telefonía, mensajería y push-to-talk seguro.

Excepcional claridad de audio en ambos 
extremos de cada llamada
Mientras la calidad del audio de smartphones de consumidores puede 
hacer que sea difícil de escuchar en entornos ruidosos, la Serie TC70/
TC75 ofrece tres micrófonos, tecnología de cancelación de ruido 
avanzada y un altavoz frontal con cuatro veces el volumen de los 
smartphones populares - más alto que un metro que pasa. ¿El resultado? 
Los trabajadores pueden escuchar cada palabra en la llamada - incluso en 
una tienda minorista durante la temporada de compras de temporada alta 
o en la carretera en el tráfico de la ciudad.  

Workforce Connect — voz de clase empresarial 
y mensajería de voz
Si sus trabajadores utilizan múltiples dispositivos para llegar a los datos 
y personas que necesitan durante el día, sufren de “desconexión de 
las comunicaciones”, forzados a perder el tiempo cambiando entre 
diferentes dispositivos para realizar el trabajo y forzándole a comprar 
y apoyar múltiples dispositivos por persona. El Workforce Connect 
une todas sus comunicaciones de voz y datos a una computadora 
móvil multifuncional que permite a sus trabajadores hacerlo todo. ¿El 
resultado? Colaboración superior de los trabajadores. Un retorno más 
rápido de su inversión. Y el valor máximo de sus computadoras móviles 
de la Serie TC70/TC75 Android. La familia Workforce Connect incluye:

Workforce Express (incluso) 
Proporciona comunicaciones PTT en grupos pequeños a través de redes 
Wifi. 

Workforce Connect Pro (soportado) 
Da a sus trabajadores servicios de grupo uno a uno de lugar a lugar y push-to-
talk en redes móviles y Wi-Fi, eliminando las fronteras - su fuerza de trabajo está 
siempre conectada, independientemente de la ubicación de los trabajadores. 

Mensajería Empresarial (parte de Workforce Connect Pro) 
Los trabajadores pueden enviar textos e imágenes desde cualquier Wi-Fi o 
red móvil, lo que permite comunicaciones cuando la voz no es una opción.

Servicios de Ubicación (parte of Fuerza de Trabajo Connect Pro) 
Monitoreo de ubicación y histórico en tiempo real disponible para 
proporcionar la inteligencia necesaria para reenviar los conductores, 
supervisar la ubicación de los trabajadores, administrar la eficiencia de la 
fuerza laboral y mucho más.

Workforce Connect Voice (soportado) 
Convierte la serie TC70/TC75 en un teléfono móvil completo con capacidad 
de varias líneas a través de redes Wi-Fi. Elimine la dependencia del teléfono 
de escritorio y capacite a los trabajadores con las características de voz que 
necesiten para colaborar mejor y servir a sus clientes en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Claridad de voz y 
comunicaciones 
de clase mundial

WORKFORCE  
CONNECT

*  Los modelos Windows 10 IoT Mobile soportan Skype for Business para mensajería, llamadas, video y reuniones en línea.
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Obtenga los accesorios de clase empresarial que necesita para reducir 

el costo de administración de dispositivos, mejorar la administración de 

energía y agregar fácilmente nuevas capacidades. Elija desde cables 

de datos y carga, un lector de banda magnética (MSR) para crear un 

punto de venta móvil instantáneo, auriculares para voz inalámbricos, 

cunas de carga, fundas, correas de mano y mucho más. 

ShareCradle de 2 ranuras  
y multi-ranuras
Haga la administración trastienda más fácil y 
rentable con ShareCradle, que puede cargar la 
serie TC70/TC75 y los futuros dispositivos de 
Zebra, junto con sus baterías. El ShareCradle 
es fácil de reconfigurar y está disponible en los 
modelos de carga y carga/datos.

Lector de banda magnética
Convierta los dispositivos TC70 y TC75 en 
un punto de venta móvil en una fracción de 
segundo, permitiendo que los asociados 
minoristas hagan ventas en cualquier ubicación 
de la tienda y ayuden a reducir las largas filas 
en los POS. * El MSR no es soportado en la 
TC70x/TC75x.

Tecnología de batería 
PowerPrecision para mejor 
administración de la energía

Nuestras células premium entregan mayor 
capacidad y ciclos de vida más largos, 
garantizando energía en todo el turno y 
reduciendo los costos de la batería. Y la 
visibilidad en tiempo real de la métrica de 
batería ayuda a identificar y eliminar las 
baterías que ya no pueden mantener una carga 
completa desde el conjunto de baterías. 
* Las baterías PowerPrecision+ están 
disponibles en los modelos TC70x/TC75x 
Android y ofrecen estado de salud avanzado y 
estado avanzado de las métricas de carga. 

Mango de gatillo 
Cuando los asociados necesitan realizar 
una tarea de alto volumen de lecturas, 
como el inventario, el mango de gatillo 
proporciona conforto instantáneo y aumenta la 
productividad de la lectura.

Una familia  
de accesorios innovadora

PARA UNA LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS, VISITE 

WWW.ZEBRA.COM/TC70-TC75

Cada filamento de la Serie TC70/TC75 con la plataforma 

de movilidad Android es más simple con Mobility DNA de 

Zebra. Eso porque, desde el principio, usted obtiene el 

conjunto más completo de imprescindibles de movilidad 

en la industria para acelerar su solución y simplificar su 

solución de movilidad.

Usted obtiene más aplicaciones de usuario final fáciles de 

usar que le permiten comenzar a leer el valor de nuestros 

dispositivos móviles inmediatamente.

Usted obtiene utilidades que hacen la administración del 

dispositivo y el desarrollo de la aplicación más fácil que 

nunca, reduciendo los costos y aumentando el valor de la 

Serie TC70/TC75.

Y usted obtiene utilidades que permiten a sus trabajadores 

capturar datos de manera más rápida y fácil, mejorando las 

tasas de adopción de dispositivos y productividad de los 

trabajadores.

Las soluciones de Mobility DNA para la 
Serie TC70/TC75 Android incluyen:

Mobility 
DNA

* Mobility DNA está disponible sólo en Android y las 
funciones soportadas pueden cambiar por modelo.   

AppGallery
Encuentre, compre y actualice aplicaciones 

listas para usar para la Serie T70/TC75

Navegador Empresarial
Cree fácilmente aplicaciones con interfaces 

de usuario altamente gráficas e intuitivas

Pantalla de Inicio Empresarial
Cree dispositivos de un solo uso y administre 
la forma que sus trabajadores utilizan las 
computadoras móviles Android de Zebra

EMDK
Kit de herramientas completo para integrar 

las características de la Serie TC70/TC75

SimulScan
Capture y procese documentos 
enteros con una sola lectura

Stage Now
Manipule fácilmente muchos o cientos 

dispositivos de la Serie TC70/TC75 con la 

lectura rápida de un código de barras o 

toque en una etiqueta NFC.
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Especificaciones sujetas a cambio sin aviso y 
características pueden cambiar por modelo.

©2016 ZIH Corp. Todos los derechos reservados. Zebra y la cabeza de Zebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp., registradas  
en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
Número de pieza: BRO-TC7075 9/2016

NA y Sede Corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com
 

Sede de Asia y el Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede de EMEA  
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com 

Sede de América Latina
+1 (866) 230-9494
la.contactme@zebra.com
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