
Aproveche al máximo sus escáneres y su día, 
con productividad sin interrupciones.

• Escanee varios códigos de barras presionando el gatillo una sola vez

• Escaneo más rápido, más inteligente y a una distancia mayor

• Elimine la interferencia del Wi-Fi

• Solución remota de problemas 

• Valide la configuración de dispositivos

• Métricas de productividad en tiempo real

• Analice las tendencias de producción

• Fácil emparejamiento de un solo paso para escáneres 
  y dispositivos móviles
• Controle los escáneres inalámbricos de Zebra desde
  un dispositivo móvil
• Agilice y simplifique el desarrollo de aplicaciones

• La configuración más fácil del sector
• Administración remota 
• Tiempo de actividad que dura todo el turno 
  con análisis de batería
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HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD

Simplifique drásticamente el despliegue y el 
mantenimiento de grupos de escáneres de 
cualquier tamaño.

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

Conocimientos y previsiones para mejorar 
el rendimiento y el TCO.

HERRAMIENTAS DE VISIBILIDAD
HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO DE APLICACIONES
Haga el desarrollo y la integración de 
aplicaciones más simple, rápida y fluida.
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LA ANATOMÍA  
DE LOS LECTORES DE IMAGEN DE ZEBRA 

El código genético que simplifica toda la experiencia de escaneoEl código genético que simplifica toda la experiencia de escaneo

VAYA MÁS ALLÁ DEL 
CÓDIGO DE BARRAS

Contáctese con su representante de Zebra o ingrese a  www.zebra.com/DataCaptureDNA

DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
FACILITADO

ADMINISTRACIÓN 
SIN IGUAL 

RENDIMIENTO 
MOVIDO POR 
INNOVACIONES
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Resuelva los problemas de escaneo
de mañana hoy mismo.


