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APPGALLERY
Encuentre, adquiera, implemente y actualice aplicaciones
fácilmente con sus computadores móviles empresariales Zebra
Para maximizar la productividad, la eficiencia empresarial y la precisión en las tareas ejecutadas en sus operaciones
empresariales, debe contar con las aplicaciones adecuadas. Una vez que identifica esas aplicaciones, debe adquirirlas,
implementarlas y asegurarse de la distribución oportuna de actualizaciones para dichas aplicaciones. Con AppGallery, puede
hacer todo esto. Puede buscar en el Showcase púbico de AppGallery para encontrar fácilmente las aplicaciones que mejor
se adapten a las necesidades específicas de sus trabajadores y su empresa. Adquirirlas es fácil... tan fácil como adquirir
una aplicación de cualquiera de las tiendas de aplicaciones para el consumidor de hoy. Pero, a diferencia de las tiendas
de aplicaciones para el consumidor típicas de hoy en día, AppGallery le permite crear su propia tienda de aplicaciones
personalizable para implementar fácilmente todas sus aplicaciones orientadas a sus usuarios, tanto aplicaciones que haya
adquirido vía AppGallery como sus aplicaciones empresariales privadas. AppGallery... una manera simple de poner las
aplicaciones adecuadas al alcance de sus empleados y que éstos sigan teniendo acceso a ellas.
Showcase: un mercado de
aplicaciones móviles
Con el universo de aplicaciones
disponibles para nuestros
dispositivos móviles en un solo
lugar, es fácil encontrar, evaluar
y comprar las aplicaciones
empresariales apropiadas.
¿El resultado? Diferenciación
empresarial, innovación y
retorno de la inversión agilizados
gracias a sus dispositivos
móviles Zebra.
Fácil de usar, con información
de aplicación completa
Esta tienda de aplicaciones
con todas las funciones le
permite buscar por categoría
o tipo de dispositivo. Con un
simple clic en una aplicación
se obtiene información muy
completa, desde una descripción
detallada de la aplicación
hasta dispositivos compatibles,
sistemas operativos admitidos,
reseñas y el nivel de pruebas que
ofrece la aplicación.

Aplicaciones probadas en las
que puede confiar
Contrariamente a lo que sucede
con otras tiendas de aplicaciones,
nuestras aplicaciones ofrecen
uno de tres niveles de pruebas.
Cada aplicación ofrece Pruebas
de Seguridad con las que se
descartan todo tipo de malware
y demás riesgos de seguridad.
Las aplicaciones calificadas
como “Compatible” han sido
sometidas a pruebas en las
que se ha comprobado su
compatibilidad con el dispositivo
móvil. Las aplicaciones que
han alcanzado el nivel máximo,
“Validación”, han sido sometidas
a un proceso integral de pruebas
donde se han evaluado todas
y cada una de las funciones
utilizadas en la aplicación,
como lectura y roaming. Esto
le brinda la tranquilidad de
saber que la aplicación que elija
ofrecerá a sus trabajadores el
máximo desempeño posible
requerido para una experiencia
de usuario final de alta calidad y
productividad optimizada.

Cree galerías personalizadas
para agilizar y simplificar
la implementación de
las aplicaciones
Si bien puede optar por brindar a
sus empleados acceso completo
al AppGallery Showcase público,
también es cierto que tiene mayor
control sobre sus aplicaciones
gracias a la posibilidad de crear
Galerías personalizadas de marca
que simplifican la entrega de sus
aplicaciones empresariales, tanto
las adquiridas desde AppGallery
como cualquier otra aplicación
empresarial. Puede crear
Galerías para distintos tipos de
trabajadores, diferentes divisiones
o diversas ubicaciones, desde
equipos de ventas de una región
específica hasta empleados de
tiendas minoristas, gerentes o
trabajadores de almacén. Y puede
incluso personalizar sus Galerías
con el nombre y el logotipo
de su empresa.

APPGALLERY... UNA MANERA SIMPLE DE INTEGRAR LAS APLICACIONES ADECUADAS EN TODOS SUS COMPUTADORES
MÓVILES ZEBRA. PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/APPGALLERY O ACCEDA A NUESTRO DIRECTORIO
DE CONTACTOS GLOBAL EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS

BENEFICIOS
La simplicidad de un
único mercado para
todas las aplicaciones
empresariales, factor
totalmente innovador
para los computadores
móviles Zebra
Logre reducir el tiempo
requerido para ubicar,
implementar y actualizar
las aplicaciones
móviles en dispositivos
móviles Zebra
Adquisición de
aplicaciones simplificada
Logre reducir las
llamadas de soporte
de usuario final por
cuestiones asociadas
a la instalación de
aplicaciones, versiones
y actualización
de aplicaciones
Reduzca los costos de
soporte de TI
Mejore la productividad
de TI
Proteja la productividad
del trabajador
garantizando que
los usuarios siempre
cuenten con la versión
más reciente de las
aplicaciones en sus
dispositivos móviles
Zebra
Agilice el retorno
de la inversión para
dispositivos móviles
Zebra acortando
los tiempos de
implementación de las
aplicaciones
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Acceso de usuario simplificado
AppGallery está presente en
la pantalla de inicio de todos
nuestros dispositivos móviles. Esto
permite que, con solo un toque,
sus trabajadores accedan a todas
las aplicaciones que necesiten en
cualquier momento tanto en el
AppGallery público como en su
Galería personalizada.

Administración simplificada
El panel de administrador está
muy bien diseñado; facilita a sus
administradores de AppGallery
la tarea de seleccionar las
aplicaciones móviles, crear
galerías personalizadas e instalar,
actualizar y distribuir todas sus
aplicaciones empresariales a su
fuerza de trabajo.

Mantenga sus aplicaciones
móviles actualizadas
fácilmente
Una vez implementadas sus
aplicaciones móviles, uno de
los mayores desafíos es saber
cuándo están disponibles las
actualizaciones, y distribuir dichas
actualizaciones. AppGallery lo
hace simple. Su administrador de
AppGallery Empresarial recibe una
notificación electrónica cuando
hay una actualización para una
aplicación Showcase disponible
en su Galería, lo que permite que
sus usuarios sean notificados
oportunamente.

Sin ataduras a servicios
no deseados
Contrariamente a lo que sucede
con algunas de las tiendas de
aplicaciones más populares de
la actualidad, AppGallery no
está vinculada a otros servicios
- servicios que usted podría no
querer ofrecer a su fuerza de
trabajo o que podría considerar
como una amenaza a la seguridad.
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