
Modo Compatible con Wi-Fi™
BLUETOOTH Y WI-FI AHORA SON AMIGOS

Las redes Bluetooth y Wi-Fi no siempre se entendieron bien — hasta ahora. Si usted se 
preocupa con dispositivos Bluetooth® interfiriendo en su red Wi-Fi, déjenos tranquilizarlo 
con nuestra nueva e impresionante innovación: el Modo Compatible con Wi-Fi. Ofrecido 
exclusivamente por Zebra, disminuye el potencial de interferencia entre nuestros escáneres 
inalámbricos Bluetooth y su red Wi-Fi.

Evite Interrupciones  
La tecnología Bluetooth 
fue proyectada para pasar 
continuamente de un 
canal disponible a otro. 
Pero cuando un canal es 
usado también por una 
red inalámbrica, puede 
perjudicar el rendimiento 
de su red Wi-Fi. Es ahí que 
el lector de imágenes de 
Zebra sobresale. Con el 
Modo Compatible con Wi-
Fi, usted puede remover 
canales Wi-Fi (generalmente 
1, 6 y 11) de la secuencia de 
sus escáneres Bluetooth 
de Zebra, para que las 
dos tecnologías no tengan 
oportunidad de entrar en 
problemas.
Defina un nuevo Estándar 
en Facilidad  
Suficientemente intuitivo 
para nuevos usuarios, 
el 123Scan facilita la 
implementación del Modo 

Compatible con Wi-Fi. Basta 
dejar que el asistente -muy 
fácil de usar - del 123Scan 
lo guíe a través del proceso. 
El 123Scan también permite 
que seleccione cuáles 
canales desea usar y en qué 
orden. Es así de simple.
Aproveche los Beneficios 
de Escáneres Inalámbricos 
Usted quiere la 
conveniencia de escáneres 
Bluetooth portátiles, pero 
no el riesgo de interferencia 
con el Wi-Fi. Con el Modo 
Compatible con Wi-Fi, 
puede ampliar las funciones 
de captura de datos en 
aplicaciones que exigen 
la movilidad de escáneres 
portátiles sin disminuir el 
rendimiento máximo de 
su red inalámbrica. Esta 
es nuestra manera de 
ayudarlo a trabajar más y 
preocuparse menos.

Vaya más allá del Código 
de Barras 
Su empresa necesita 
más que hardware para 
enfrentar los desafíos más 
complicados de hoy en día 
y require un software para 
atender las necesidades de 
los empleados. Es por eso 
que nuestros dispositivos 
de captura de datos 
cuentan con DataCapture 
DNA, el código genético 
que simplifica toda la 
experiencia de escaneo 
de Zebra. Como una de 
las muchas soluciones 
del DataCapture DNA, el 
Modo Compatible con Wi-Fi 
aumenta el rendimiento a 
través de la innovación.

FICHA DESCRIPTIVA
MODO COMPATIBLE CON WI-FI™

AUMENTE LA FRECUENCIA DE SU CONFIANZA
Para más información, ingrese a  www.zebra.com/wififriendlymode 

o acceda a nuestro directorio global en  www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/wififriendlymode
http://www.zebra.com/contact
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Sede Corporativa y NA
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede de Asia-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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