
LO QUE HAY DENTRO DE LAS
IMPRESORAS IMPORTA

OBTENGA FUNCIONES TRANSFORMADORAS EXCLUSIVAS 
PARA LAS IMPRESORAS LINK-OS DE ZEBRA:

MEJOR 
RENDIMIENTO

ADMINISTRACIÓN 
REMOTA SIMPLIFICADA

FÁCIL 
INTEGRACIÓN

Contáctese con su representante de Zebra o visítenos en www.zebra.com/PrintDNA

DESCUBRA LA GÉNESE DE UNA EXPERIENCIA DE IMPRESIÓN
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EL CÓDIGO GENÉTICO
QUE TRANSFORMA LAS IMPRESORAS  
Con funciones catalizadoras para empresas
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HERRAMIENTAS 
DE VISIBILIDAD 

Analice el estado y la salud de sus impresoras Link-OS 
en tiempo real para tomar medidas decisivas.

 Prevenga problemas viendo qué impresoras se encuentran   

       en estado crítico o de advertencia

 Reemplace las planillas manuales de seguimiento de activos

 Integre con las herramientas de administración empresarial  

       más populares

MDM/EMM
Connectors

Servicios de 
Visibilidad

HERRAMIENTAS 
DE PRODUCTIVIDAD

Eleve el rendimiento de las impresoras para que sus   

trabajadores y sus dispositivos funcionen al máximo.

 Reduzca el tiempo de capacitación y la carga de trabajo 

        con una experiencia del usuario común y personalizable

 Lance al instante una aplicación o página web 

 Aumente la precisión y velocidad de producción

 Utilice más lenguajes que las impresoras comunes

HERRAMIENTAS 
DE ADMINISTRACIÓN
Agregue y controle con facilidad grandes cantidades 
de impresoras Link-OS desde cualquier lugar.

       Implemente despliegues a gran escala 

       Identifique impresoras Link-OS disponibles en las redes     

       Evite nuevas configuraciones y protocolos de seguridad 

      Resuelva problemas rápidamente de forma remota
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HERRAMIENTAS 
DE DESARROLLO
Integra la tecnología existente y futura con la   
mayor facilidad.
    
 Conéctese de forma directa y segura a la nube

 Instale rápidamente nuevas impresoras en entornos 

       de red y ERP complejos

 Desarrolle aplicaciones nativas para múltiples plataformas
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El sistema operativo para 
impresoras más inteligente 

que existe


