
Mobility DNA de Zebra
Su ventaja incorporada
Donde otros llegan a su límite, Zebra le brinda 
herramientas de software para cada tipo de 
usuario, cada caso de uso y cada computadora 
móvil de Zebra



Cada compra de hardware  
implica una compra de software 
Tener hardware excepcional ya no es suficiente
En el mundo actual, en el que la tecnología avanza a pasos agigantados, es 
el software de sus computadoras móviles empresariales lo que determina si 
continúan siendo relevantes, ágiles, con alto desempeño y con un ROI fuerte 
durante todo su ciclo de vida. Por eso, las computadoras móviles empresariales de 
ZEBRA incluyen una ventaja incorporada: Mobility DNA de Zebra. 

Diseñado a partir de décadas de i+D y miles de casos de uso, Mobility DNA de 
Zebra es un conjunto de aplicaciones de software, utilidades y herramientas 
integradas que les brinda a sus equipos capacidades dinámicas para que puedan 
enfocarse en completar cada tarea a tiempo y más fácilmente. Todo su equipo, 
desde el personal de operaciones hasta el área de TI y sus desarrolladores, se 
beneficiará de un flujo continuo de mejoras, actualizaciones y lanzamientos futuros 
de software que potenciarán su desempeño y agregarán nuevas capacidades. 

Extienda el rendimiento de su inversión con herramientas de software integradas e 
inteligentes que lo ayudarán a garantizar funcionalidades continuas que sigan los 
más altos estándares usando Mobility DNA de Zebra.

El software es el verdadero diferenciador
El hardware de Zebra junto con el software de Zebra

Sus interacciones con el hardware cambiarán con el tiempo. Pero sin el 
software adecuado, sus dispositivos no se podrán adaptar a los cambios en sus 
necesidades de negocios. Con Mobility DNA de Zebra, obtendrá autonomía 
desde el comienzo con aplicaciones, utilidades y herramientas integradas que 
maximizarán el desempeño de sus dispositivos desde la integración, la seguridad 
y la implementación para simplificar la administración y la optimización.

¿Tiene cientos de computadoras móviles para implementar y configurar? Usted 
tiene el control. ¿Sus dispositivos corren peligro por amenazas de ciberseguridad? 
Usted está protegido. ¿Tiene más tareas para su tableta resistente? Usted cuenta 
con las herramientas necesarias. Su equipo podrá ver cómo Mobility DNA 
contribuirá a aumentar la productividad, reducir la rotación y acelerar mejores 
resultados de negocios agregando valor en cada etapa del ciclo de vida de 
sus dispositivos.
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Mobility DNA de Zebra 
les brinda autonomía a 
sus equipos 
Brinde a sus equipos las herramientas 
que necesitan para resolver los desafíos 
específicos que encuentran en sus roles.

Desarrolladores de aplicaciones 
y proveedores de software 
independientes 
Pueden realizar integraciones de aplicaciones 
rápidamente y sin complicaciones para evitar 
desarrollos lentos y con errores, que pueden demorar 
las implementaciones.

Administradores de TI 
Acceden a funciones de seguridad y control, además 
de características para simplificar la administración 
de dispositivos, que permiten eliminar los largos 
procesos de configuración y mitigar vulnerabilidades 
de seguridad.

Gerentes de operaciones 
Pueden ubicar, cargar y optimizar los dispositivos 
para maximizar el tiempo de actividad, para evitar 
riesgos de fallas y resoluciones de problemas 
costosas.

Trabajadores de la primera línea 
Reciben dispositivos y herramientas de software 
diseñadas para una experiencia optimizada, que 
permiten potenciar el desempeño, simplificar 
tareas y aumentar la productividad.

Kit de herramientas de Desarrollo 
de Movilidad Empresarial
Aproveche al máximo las capacidades de su dispositivo

Enterprise Browser
Diseñe aplicaciones web con una gran cantidad 
de funciones

DataWedge
Integre fácilmente los datos capturados con dispositivos 
con Android de Zebra en sus aplicaciones, sin tener que 
realizar procesos de programación largos y costosos

Programe su aplicación una vez e impleméntela en 
múltiples plataformas

Agregue características empresariales avanzadas

Aproveche las API de Zebra y los códigos de muestra

Integrar
Los desarrolladores pueden crear e integrar 
aplicaciones en las computadoras móviles sin 
esfuerzo, en menos tiempo y con menos riesgos
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Proteger
Maximice la capacidad de TI de hacer 
frente a amenazas nuevas y emergentes

Implementar
Prepare con rapidez y configure 
fácilmente flotas de computadoras 
móviles de todos los tamaños

Mobility Extensions (Mx)
Agregue capas adicionales de características 
y servicios cruciales para proteger los datos 
de negocios y el acceso a la red

LifeGuard™ para Android™

Obtenga acceso fácil a las métricas de toda 
la flota, incluido el estado de las baterías

Enterprise Home Screen
Determine a qué aplicaciones puede 
acceder cada usuario, deshabilite 
características de los dispositivos e 
implemente aplicaciones automáticamente

Modo GMS Restringido
Desactive los servicios de Google Mobile 
Services que no desea utilizar

Reciba hasta 10 años de actualizaciones 
oportunas

Migre a un nuevo sistema operativo 
a su propio ritmo

Monitoree el estado de seguridad de las 
computadoras móviles en tiempo real

Configure dispositivos con una mínima 
curva de aprendizaje

Automatice la preparación de dispositivos 
con un escaneo o al conectarlos con NFC 
con solo un toque

Combine todas las configuraciones y aliste 
sus dispositivos de forma remota

StageNow
Capture códigos de barras en casi cualquier 
estado en el primer intento

Zero-Touch de Zebra
Preconfigure los dispositivos que adquiera 
para implementarlos de inmediato en sus 
operaciones
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WorryFree Wi-Fi (Fusion) 
Garantice una experiencia de conectividad 
wifi superior y confiable

Device Central
Administre los accesorios con conexión Bluetooth® 

All-Touch Terminal Emulation
Convierta las antiguas pantallas verdes en una 
experiencia de usuario moderna con pantalla táctil

Enterprise Keyboard
Utilice un teclado alfanumérico para un ingreso de datos 
más rápido y preciso

SimulScan
Capture los códigos de barras correctos sin esfuerzos 
(hasta 100 códigos de barras al mismo tiempo)

Workforce Connect
Cierre las brechas entre los equipos, los datos y 
la información

DataWedge
Cree fácilmente perfiles personalizados para una captura 
de datos más rápida en todos los flujos de trabajo

TekTerm
Migre las aplicaciones móviles de Windows CE 
a Android

Enterprise Home Screen
Cree un dispositivo dedicado para asegurarse de que 
las computadoras móviles se utilicen para el trabajo

Enterprise Browser
Ofrezca a los trabajadores una experiencia gráfica 
intuitiva para minimizar errores y eliminar las dudas

Terminal Emulation Lite
Brinde a los usuarios una interfaz táctil moderna 
con una experiencia de usuario personalizada o 
de reformateo predictivo automático

Push-to-Talk Express
Permita instantáneamente la comunicación PPT 
a través de su red wifi existente

Administrar
Ayude al equipo de TI a reducir la 
complejidad de administrar y dar 
mantenimiento a las computadoras 
móviles

Optimizar
Permita que los trabajadores hagan más 

mejorando el desempeño y la experiencia 
de usuario de sus computadoras móviles

Herramienta Device Diagnostics
Pruebe los sistemas más importantes para 
eliminar los viajes innecesarios a los centros 
de reparación

Device Tracker
Rastree y encuentre fácilmente los 
dispositivos móviles de Zebra que falten 
o se hayan extraviado

WorryFree Wi-Fi (Analyzer)
Capture y analice comunicaciones 
inalámbricas por datos y voz para mejorar  
el desempeño de conectividad

Rx Logger
Capture registros del sistema y de las 
aplicaciones para identificar problemas y 
evitar enviar a reparar dispositivos sin fallas

OEMConfig (Mx)
Obtenga una aplicación de software que 
brinda una interfaz unificada para todas las 
API con valor agregado de Zebra a través 
de un sistema de EMM del cliente

LifeGuard-Analytics
Conozca qué actualizaciones de seguridad 
están disponibles, qué dispositivos son 
elegibles y más.

Administre los dispositivos en varias 
ubicaciones de forma centralizada

Resuelva problemas del software y del 
sistema operativo de forma más rápida

Evalúe la utilización de las computadoras 
móviles

Garantice una conectividad confiable 
y continua

Encuentre dispositivos extraviados 
incluso si están apagados

Unifique los equipos, la comunicación 
y los flujos de trabajo



DATACAPTURE DNA DE ZEBRA
FOLLETO

Sede principal corporativa y 
de América del Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal de Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal 
de América Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Zebra y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones en 
todo el mundo. Android es marca comercial de Google LLC. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas 
de Bluetooth SIG, Inc. y Zebra los utiliza bajo licencia. Wi-Fi™ es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2021 Zebra Technologies Corp. y/o sus afiliadas. 14/05/21

Zebra DNA es un conjunto de aplicaciones de software, utilidades y 
herramientas integradas que brindan experiencias únicas a su equipo durante 
todo el ciclo de vida de cada dispositivo de Zebra, desde computadoras 
móviles hasta escáneres, impresoras, lectores de RFID y más.

Esa ventaja de Zebra DNA potencia su inversión en hardware de Zebra 
con herramientas creadas a partir de décadas de aprendizaje, que dan 
como resultado experiencias excepcionales durante todo el ciclo de vida 
para cada tipo de usuario.

Zebra DNA
Su ventaja incorporada

Descubra cómo nuestros estándares 
mejoran los suyos 
Visite zebra.com/mobilitydna
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