
• Conecte el escáner a un dispositivo móvil en un 
solo paso

• Controle los escáneres inalámbricos de Zebra 
desde un dispositivo móvil

• Acelere y simplifique el desarrollo de aplicaciones

Simplifique de forma significativa la implementación 
y el mantenimiento de flotas de escáneres de 
cualquier tamaño.

Aproveche al máximo sus lectores y su jornada de 
trabajo con productividad continua.
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HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

Consiga la información y previsión para mejorar 
el desempeño y el costo total de propiedad.
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LA “ESCANATOMÍA” DE LOS
LECTORES DE IMÁGENES DE ZEBRA

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

VAYA MÁS ALLÁ DE LOS CÓDIGOS DE BARRAS

Comuníquese con un representante de Zebra o visite www.zebra.com/DataCaptureDNA

123SCAN POWERPRECISION+

SCAN-TO-
CONNECT

Resuelva hoy los problemas de escaneo del mañana.

UDI SCAN+

• Escanee múltiples códigos de barras en una sola 
pasada

• Obtenga una experiencia de escaneo más rápido, 
con mayor alcance y con mayor inteligencia

• Elimine las interferencias de Wi-Fi

DIAGNÓSTICO 
REMOTO

• La configuración más simple de la industria
• Administración remota que se configura una vez y 

para siempre
• Tiempo de actividad de turno completo con 

herramientas de análisis de batería

ADMINISTRACIÓN 
REMOTA

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES
Logre que el desarrollo y la integración de las 
aplicaciones sean simples, rápidos y fáciles.
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INIGUALABLE

DESEMPEÑO 
IMPULSADO POR 
LA INNOVACIÓN
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SIMPLIFICADO
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• Resuelva problemas de forma remota
• Valide la configuración del dispositivo
• Obtenga métricas de 

productividad en tiempo real
• Analice las tendencias de 

producción


