
Los escáneres de Zebra están diseñados para leer en un segundo y sin fallas una variedad de 
aplicaciones y entornos. Ya sea que sus escáneres estén en una sola ubicación o alrededor del 
mundo, usted necesita garantizar que cada uno está configurado adecuadamente, que funciona 
al máximo de su eficiencia y que está siendo utilizado como se espera. Ahora puede. Gracias 
al conjunto de herramientas Remote Diagnostics de Zebra, ya no tiene que adivinar sobre el 
desempeño, el tiempo de actividad y la utilización de sus escáneres de Zebra.

Las herramientas Remote Diagnostics son simples pero potentes y le brindan visibilidad en tiempo 
real sobre cada aspecto de sus escáneres de Zebra, desde cómo están configurados hasta cuándo 
son usados y cuál es el nivel de desempeño. El conjunto de herramientas automatiza el registro de 
la información sobre los activos, el estado de los dispositivos, alertas en tiempo real, estadísticas 
y datos de códigos de barras. La función Remote Diagnostics no solo le brinda información minuto 
a minuto, sino que la presenta de una manera fácil de entender. Puede convertir la información 
en acción y así evitar disrupciones no planificadas, verificar eventos y comprender los patrones y 
tendencias de toda la flota, todo para mejorar su retorno de la inversión.  

Remote Diagnostics
Información en tiempo real sobre cada aspecto de sus escáneres

Beneficios

Maximice la 
disponibilidad y el 
desempeño de los 
dispositivos.

Permita el diagnóstico 
y la resolución 
de problemas en 
dispositivos de toda 
la flota.

Evite interrupciones 
inesperadas del flujo 
de trabajo.

Habilite varias 
reparaciones en una 
misma visita.

Comprenda la 
utilización de los 
dispositivos y 
programe el ROI.
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Obtenga información sobre sus 
dispositivos en toda la empresa

¿Desea acceder de forma remota a la 
información, estado, estadísticas, parámetros 
de configuración y datos de códigos de barras 
de un activo en una flota de escáneres? El 
conjunto de herramientas de Zebra incluye 
soluciones listas para usar, como IoT Connector 
(Windows® y Linux®) y soluciones de scripting 
que utilizan nuestro agente WMI o directamente 
la API. Ahora tendrá la información necesaria 
para la verificación de eventos, la resolución 
de problemas y el análisis predictivo de las 
tendencias de toda la flota.

Simplifique los diagnósticos complejos

El conjunto de herramientas Remote Diagnostics 
de Zebra le presenta una extensa lista con 
información sobre los activos, estadísticas, 
alertas en tiempo real, valores de parámetros y 
datos de diagnóstico. IoT Connector de Zebra 
simplifica el análisis de tendencias, permitiendo 
la recolección de datos a través de llamadas 
JSON a una base de datos o terminal en la nube, 
como Splunk. 

Facilite el seguimiento de la configuración

Con Remote Diagnostics, ya no tiene que 
estar en el lugar para verificar y validar la 
configuración de cada escáner. Puede confirmar 
en forma remota que su flota de escáneres está 
bien configurada con los parámetros y la versión 
de firmware correctos. Si necesita modificar 
algún parámetro, tenemos las herramientas 
Remote Management para ayudarlo.

Resuelva los problemas sin trasladarse

Al resolver los problemas a distancia, puede 
reducir la cantidad de visitas de servicio al 
lugar. Las herramientas Remote Diagnostics le 
permiten acceder a los datos de diagnóstico, 
como el estado de los sensores de iluminación 
de su escáner, la cámara, la báscula, las placas 
y más, desde una consola de administración 
remota. ¿El resultado? Costos de servicio 
significativamente más bajos. No hay necesidad 
de gastar tiempo y dinero en traslados fuera de 
la empresa para diagnosticar lo que sucede a 
sus escáneres con balanza, por ejemplo. 

Detecte patrones 

¿Desea comprender mejor los patrones de uso 
de los escáneres ya sea en un sitio piloto o luego 
de la implementación? Con Remote Diagnostics, 
puede ver cuándo se utiliza un escáner, cuántos 
artículos ha escaneado y el desglose de los 
códigos de barras por simbología. Al automatizar la 
recolección de información de atributos críticos, 
IoT Connector puede ayudar a garantizar el retorno 
de la inversión.

La ventaja integrada a sus escáneres

Escanee con capacidades avanzadas y 
mejoradas de forma continua por un socio 
con más de 50 años de innovación probada 
en campo. Zebra conoce el flujo de escaneo 
mejor que otros proveedores. Por eso 
hemos integrado a todos nuestros escáneres 
DataCapture DNA de Zebra, un conjunto de 
herramientas de software que ayuda a su 
equipo a adaptarse a las necesidades futuras y 
alcanzar mejores resultados para el negocio.

Convierta el diagnóstico de sus dispositivos en un costo total de propiedad más bajo.  
Para más información, visite www.zebra.com/remotediagnostics.

Aplicaciones

Remote 
Diagnostics le 
da la información  
necesaria para 
lo siguiente:

• Consultas 
sobre activos.

• Resolución de 
problemas de 
forma remota.

• Alertas en 
tiempo real.

• Verificación de 
eventos.

• Análisis de 
tendencias en 
toda la flota.

• Y más.
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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
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