
Portafolio de tabletas resistentes
Extremadamente fuertes. Excepcionalmente personalizadas. 
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Moderadamente 
resistentes no  
es suficiente
Obtenga una tableta personalizada 
para usted provista por el líder mundial 
en computación móvil resistente. 

Existen muchas tabletas resistentes en el 
mercado. Pero cuando se compromete a 
garantizar un estándar de desempeño superior, 
necesita una tableta que no solo sea resistente, 
sino también inteligente. Una que no lo obligue 
a usted a adaptarse a sus habilidades. Una 
que, al igual que usted, esté determinada a 
destacar y lograr resultados extraordinarios. 
Para Zebra, la resistencia es solo el comienzo: 
el verdadero objetivo es mucho más amplio, es 
más ambicioso y está definido por usted según 
sus propios criterios.

Reimagine su día de trabajo con una tableta 
diseñada a medida para trabajar a su manera. 
Vaya más lejos que nunca con funcionalidades 
inalámbricas excelentes. Capture datos y 
mantenga la comunicación a donde sea 
que vaya. Ya sea que necesite trabajar con 
Windows® 10 o Android™, obtendrá desempeño 
realmente resistente, que supera los 
estándares de prueba más altos de la industria. 
Manténgase un paso adelante con una tableta 
innovadora segura, totalmente configurable, 
de fácil implementación y que funciona a su 
manera, donde sea que esté.

Elija el nivel de durabilidad, el tamaño de la 
pantalla, el formato, el sistema operativo, la 
capacidad de procesamiento y los accesorios 
a partir de la información incluida en esta guía. 
Conozca cómo Zebra puede ayudarlo y dar 
autonomía inigualable a su negocio.

Ahora sus mayores objetivos pueden estar 
realmente al alcance de la mano. Ya tiene la 
determinación y la habilidad para lograrlo. 
¿Por qué no potenciar sus propias habilidades 
al máximo con la empresa líder en el 
mercado global de las computadoras móviles 
resistentes? La elección es obvia. Las tabletas 
de Zebra son resistentes, confiables, potentes 
y se diseñan especialmente para cumplir con 
un objetivo: el suyo.



Potencie su mejor trabajo con Zebra
Sin importar el lugar ni las condiciones de trabajo, opere 
siempre con un excelente desempeño. Una buena solución de 

movilidad debe estar diseñada especialmente para su entorno, sus 

aplicaciones y sus desafíos, ya sea dentro de su lugar de trabajo 

o fuera de este, en ambientes hostiles. Así es como Zebra puede 

darle una ventaja competitiva en su industria.

Transporte y logística
Brinde servicio continuo desde el primer kilómetro 
hasta el último

• Trazabilidad

• Control de calidad

• Activos e instalaciones

• Prueba de recolección y entrega

• Administración de flota

Manufactura
Incremente la productividad desde la planta 
de producción hasta la puerta principal

• Administración de inventario

• Reposición de la línea de 
suministro

• Pruebas de seguridad 

• Mantenimiento/servicio en campo

• Verificación de cumplimiento

Comercio minorista 
Supere las expectativas de sus clientes en todo el local, 
desde la trastienda hasta el salón de ventas

• Administración de inventario

• Venta asistida

• Verificación de precios

• Punto de venta móvil

• Reducción de filas

Sector público
Cumpla con los requisitos de su misión con mejor visibilidad

• Mejore la seguridad pública

• Administración de activos

• Información en tiempo real

• Monitoree al personal

• Impulse la eficiencia operativa

• Despacho/comunicaciones

Almacén/Patio/Puertos
Administre el inventario en toda la cadena de suministros

• Administración de almacén y patio

• Procesamiento de devoluciones

• Transacciones EDI

• Instalación en montacargas

• Recepción/almacenamiento/envío

Movilidad en campo
Empodere a su equipo donde sea que su trabajo lo lleve

• Despacho móvil

• Administración de órdenes de 
trabajo

• Seguimiento de activos

• Mantenimiento/inspección

• Lectura de medidores

• Manejo de la vegetación



Tabletas empresariales resistentes ET51/ET56 
Flexibilidad para una amplia variedad de casos de uso

• SO Windows o Android 

• Seleccione una pantalla fácil de leer a la luz del día de 8 in o 10 in   

• Conectividad WLAN (ET51) dentro de las instalaciones o WAN (ET56) para trabajo en campo 

• Las tabletas de Zebra más livianas y totalmente resistentes, que resisten caídas, golpes, 
choques, polvo y agua 

• Baterías intercambiables, que permiten el reemplazo en campo y el intercambio en caliente

• Accesorio trasero opcional de expansión con correa de mano giratoria y escáner de códigos 
de barras integrado
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Tabletas empresariales resistentes
Sorprendentemente resistentes, delgadas y livianas para uso diario 

ET51 con escáner integrado
Flexibilidad que facilita la reducción 
de filas o el inventario

• SO Windows o Android a elección

• Pantalla de 8 in y escáner integrado 

• Diseño absolutamente resistente con correa de mano

• Con correa de mano y estructura resistente incluidas en todos los 
modelos

• Opción para dispositivo de pago (que se carga de forma integrada)

• Resistentes, pero más livianas y delgadas que los 
dispositivos 2 en 1 más destacados de la competencia

• Dispositivos 2 en 1: alterne entre una experiencia de 
tableta y una de computadora portátil en cuestión de 
segundos al conectar un teclado resistente con bisagra de 
fricción  

• Comunicaciones inalámbricas avanzadas  
compatibles con wifi 6E, 5G, CBRS y más

• Solución de acoplamiento universal para uso en vehículos 
y en formato de escritorio

Tabletas resistentes 2 en 1 
con Windows ET80/ET85
Diseñadas para ayudarlo a hacer la diferencia



Tabletas resistentes L10
Tres opciones de formato, múltiples CPU, Windows® o Android™

Tableta resistente  
L10 XSlate
Durabilidad sin precedentes con  
lo último en conectividad

• Marco de magnesio más resistente que el acero y más liviano 
que el aluminio

• Tableta tradicional; el modelo L10 más delgado y liviano

• IP65, con cubiertas de puertos abiertas, y clasificación de 
caídas en funcionamiento desde 6 pies de altura

• Teclado removible para una verdadera experiencia de 
computadora portátil/tableta 2 en 1

• Gorilla® Glass con tecnología de detección automática apta 
para uso con guantes o con la pantalla húmeda, que permite 
su funcionamiento en la lluvia, la nieve o el frío

Tableta resistente  
L10 XBook
No es una 2 en 1 común y corriente

• Una alternativa para reemplazar una computadora portátil

• XSlate más un teclado removible, totalmente funcional

• El accesorio KickStrap acoplado combina una correa de mano 
con un soporte para uso en movimiento o en superficies planas

• Permite ingresar datos extensos con facilidad, con solo 
desmontar el dispositivo del vehículo y conectar el teclado

Tableta resistente  
L10 XPad
La manija integrada le brinda mayor poder

• Todas las funciones del modelo XSlate, con una manija 
rígida para fácil transporte 

• Diseño equilibrado y ergonómico para una portabilidad 
simplificada

• Escáner de códigos de barras opcional en la manija para 
agilizar el ingreso de datos

• Admite teclado acoplable opcional para uso 2 en 1

• Capacidad de escaneo y durabilidad al alcance de la mano
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ET51/ET56 ET80/ET85 L10 
XSLATE

L10
XPAD

L10
XBOOK

Manufactura • • • • •

Comercio minorista 
y hotelería y turismo • •

Transporte y logística • • • • •

Movilidad en campo • • • • •

Almacenes • • • •

Sector público • • • •

Cuidado de la salud •

Tabla de 
posicionamiento de 
las tabletas resistentes 
Nuestro amplio portafolio ofrece 
una amplia variedad de opciones. 
Descubra qué tableta atiende las 
necesidades y los requisitos de 
aplicación de su industria.

 

Característica ET51/ET56 ET80/ET85 L10 XSLATE L10 XPAD L10 XBOOK

Dimensiones

8 in: 9 in  de an. x 5,9 in  de al. x 0,5 in de 
prof. (228 mm x 150 mm x 12,7 mm)

10 in: 10,6 in de an. x 7,1 in de al. x 0,5 in de 
prof. (269 mm x 181 mm x 12,7 mm)

12.1 in de an. x 8,9 in de al. x 0,6 in de prof.
(308 mm x 225 mm x 16 mm)

11 in de an. x 7,7 in 
de al. x 0,88 in de 
prof. (280 mm x 

195 mm x 22 mm)

11 in de an. x 10 in de 
al. x 0,88 in de prof. 
(280 mm x 256 mm 

x 22 mm)

11 in de an. x 8,2 in 
de al. x 2,5 in de 
prof. (281 mm x 

208 mm x 63 mm)

Pantalla 8,4 in/21 cm, 720 nit
10,1 in/26 cm, 540 nit

12 in/30,5 cm, 800 nit
10,1 in./26 cm, 500 o 1000 nit
Digitalizador activo opcional

Resolución 2560 x 1600 2160 x 1440 1920 x 1200

Peso  
(solo tableta)

8 in: 1,3 lb/0,6 kg 
 10 in: 1,7 lb/0,8 kg

2,8 lb/1,3 kg 2,7 lb/1,2 kg 3,0 lb/1,4 kg 4,4 lb/2,0 kg

Duración 
estándar de la 
batería

8 in: hasta 6 horas
10 in: hasta 9 horas

Hasta 11 horas
Hasta 17 horas con batería auxiliar

Hasta 10 horas
Hasta 26 horas con batería de larga duración 

Sistema 
operativo Windows 10 IoT Enterprise o Android

Windows 10 Pro 
 o Windows 10 IoT Enterprise1 Windows 10 o Android

RAM/
Almacenamiento

Android: 4 GB y 32 GB de eMMC Flash
Windows: 4 GB y 64 GB de eMMC Flash

Hasta 16 GB de RAM y 512 GB
Android: Hasta 8 GB de RAM y 128 GB de eMMC

Windows: Hasta 16 GB de RAM y 1 TB 

CPU Intel Atom E3940 (Windows), 
QC SD660 (Android) 

Core i5/i7 de 11.a gen. Pentium o Core i5/i7 de 8.a gen. (Windows), QC SD660 (Android)

Conectores USB-C, Docking
USB-C, 2x USB 3.2, Docking, serial 

opcional, Ethernet opcional 

USB-C, 2x USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC, 
Audio, AC, Docking, serial opcional, puerto de entrada HDMI 

opcional

Conexión 
inalámbrica

Android: wifi 5, NFC, 
GPS (ET56), 4G (ET56)

Windows: wifi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)
Wifi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G o 5G (ET85)

Android: wifi 5, NFC, GPS, 4G
Windows: wifi 5, NFC opcional, GPS opcional, 4G opcional

Seguridad Solo software

Reconocimiento facial, TPM 2.0,  
opción de lector de huellas digitales, 
lector de tarjetas de acceso común 

opcional, ranura de bloqueo

Windows: opción de lector de huellas digitales, TPM 2.0, 
lector de tarjetas de acceso común, ranura de bloqueo; 

Android ranura de bloqueo

Capacidad de 
expansión

Escáner de códigos de barras, 
2.a batería y más

Escáner de códigos de barras integrado, 
teclado con teclado bisagra, 2.a batería y 

más

Escáner de códigos de barras, batería de larga duración, escáner 
RFID, teclado, soporte y más

Especificación 
de caídas

MIL-STD-810G
Caídas de 3,3 pies/1 m a concreto 

Caídas de 5,9 pies/1,8 m a concreto 
con marco resistente

MIL-STD-810H
Caídas de 4 pies/1,2 m a madera sobre 

concreto
Caídas de 5 pies/1,5 m a madera sobre 

concreto con funda de protección resistente

MIL-STD-810G
Caídas de 6 pies/1,8 m a madera sobre concreto

Protección IP65 IP65 con los puertos abiertos IP65 con los puertos abiertos

Certificación 
de ubicación 
peligrosa

No
C1D2 

(requiere funda de protección resistente)
C1D2, ATEX opcional

1Se espera implementar Windows 10 IoT Enterprise en el cuarto trimestre de 2021



Servicios globales
Maximice el tiempo de actividad y el ROI 

Máximo desempeño constante y mayor tiempo de actividad: ese es el 
lado positivo de proteger su inversión de Zebra con nuestros servicios de 
mantenimiento. 
Elimine las interrupciones inesperadas, evite gastos en reparaciones no 
contempladas en el presupuesto y mucho más. Ya sea que necesite cobertura 
integral, reposición avanzada de dispositivos, soporte en el lugar, asistencia para 
problemas técnicos, soporte para el firmware de los dispositivos o visibilidad de 
sus contratos, de los datos sobre reparaciones o de los casos de soporte técnico, 
existe un servicio de Zebra ideal para usted*. Puede optimizar y personalizar su 
plan según las necesidades específicas y fundamentales de su negocio con las 
optimizaciones adicionales de servicio flexible que ofrecen reparaciones y envíos 
más rápidos, mantenimiento de baterías, puesta en marcha y configuración de 
dispositivos, servicios administrados y más. El portafolio de servicios de Zebra 
ofrece experiencia inigualable a cada paso del camino.

Planes de mantenimiento de Zebra OneCare™
Los planes de Zebra protegen la inversión en 
los dispositivos que mantienen su negocio en 
funcionamiento, lo que permite maximizar el 
desempeño y el tiempo de actividad de forma 
predecible para apoyar sus operaciones críticas y 
mejorar los resultados de la empresa. 

Servicios exclusivos de Zebra* 
Los servicios exclusivos de Zebra lo ayudan a integrar 
nuevas tecnologías en sus entornos de TI y sus flujos 
de trabajo existentes. La información estratégica que 
extrae de las tecnologías que operan en el borde de su 
red puede revelar un mundo de nuevas oportunidades 
de negocios, pero sin las habilidades o los recursos 
adecuados, podría perderse algunos de sus beneficios. 
Los servicios exclusivos de Zebra aportan la experiencia 
necesaria para optimizar la adopción de soluciones de 
datos de vanguardia con el fin de que pueda gestionar 
su empresa con más productividad. 

Los servicios de capacitación permiten que el personal 
aprenda rápidamente a utilizar sus herramientas con 
diversas opciones y modalidades de aprendizaje, como 
los servicios Video on Device y Know it Now y las sesiones 
de capacitación virtuales y con instructor que ayudan a 
acelerar el retorno de su inversión en tecnología. 

La integración de software crea una vía de migración 
para las aplicaciones móviles heredadas que le permite 
personalizar de forma más rápida y económica las 
aplicaciones móviles en sus dispositivos móviles de  

Zebra y facilitar la gestión del software.

Con tecnología Zebra Savanna™

Zebra VisibilityIQ™ Foresight

Le brinda información estratégica sobre la utilización y el estado 
de sus dispositivos. De esta forma, proporciona información sobre 
tendencias de datos históricos, el estado de integridad actual 
e inteligencia predictiva para saber qué pasaría si no se realiza 
una intervención. Sus algoritmos de aprendizaje automático y la 
compilación de datos de múltiples fuentes ofrecen una solución 
consolidada que brinda datos estratégicos codificados por colores 
con alertas sobre su inventario de dispositivos.

Con tecnología Zebra Savanna™

Viene incluido en todos los planes de mantenimiento de Zebra 
OneCare para computadoras móviles y escáneres de Zebra. 
Visibilidad en la nube de los informes y herramientas analíticas 
relacionados con la reparación de dispositivos y las tendencias 
de los casos, las renovaciones de los contratos, el estado de la 
seguridad de LifeGuard™ y más.**

Servicios VisibilityIQ™ de Zebra
Los servicios VisibilityIQ™ de Zebra le dan la información 
útil y basada en datos que necesita cuando y como la 
necesita. Obtenga una idea clara del desempeño de 
sus dispositivos y decida qué pasos pueden mejorar la 
productividad y reducir los costos.

* La disponibilidad del servicio, sus funciones y el plazo de reparación varían según el país. 
  Para más detalles, comuníquese con su representante de ventas de Zebra.

** VisibilityIQ OneCare está disponible únicamente para computadoras móviles y escáneres.
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Para conocer las tabletas resistentes diseñadas para maximizar su desempeño,  
visite www.zebra.com/tablets

ZEBRA y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp., registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo. 
Android es marca comercial de Google LLC. Wi-Fi™ es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivos dueños. ©2021 Zebra Technologies Corp. y/o sus afiliadas. 25/06/2021.

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

http://www.zebra.com/tablets
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

