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Obtenga Más Tecnología 
LOS LECTORES DE IMAGEN AVANZADOS 
DE ZEBRA CUBREN TODOS LOS PUNTOS 
DE CONTACTO CON SUS CLIENTES 

En la hostelería, las expectativas son 
la clave para lograr éxito. Un huésped 
satisfecho regresa y espera ser 
recompensado por su lealtad. Esto está 
generando el desarrollo rápido de las 
aplicaciones móviles de fidelización y la 
necesidad de escáneres de códigos de 
barras en lugares donde antes no habían. 
Sea en la cafetería local o en un drive-thru, 
los clientes quieren cargar sus tarjetas 
de regalo móviles y pagar mediante un 
escaneo rápido de su teléfono inteligente. 
De esa forma pueden contabilizar 
sus compras y recibir la recompensa 
correspondiente. 

Poderle ofrecer una experiencia excepcional al cliente también 
es esencial en hoteles y locales de entretenimiento. Los lectores 
de imagen 2D lo hace posible. Tanto cómo escaneando artículos 
en la tienda de regalos o validando entradas en el teatro, en 
pantalla o impresas en papel, los lectores de imagen 2D de Zebra 
mantienen las filas en movimiento y los clientes regresando.

Capture el Código,              
Conquiste el Cliente
Lea todos los códigos de barras
Los lectores de imagen de Zebra pueden leer los códigos de 
barras transmitidos electrónicamente, códigos de barras 1D y 2D 
localizados en boletos, artículos de tienda de regalo, insignias 
de registración y tarjetas de lealtad plásticas. Presentados en la 
pantalla de un dispositivo móvil o tableta, estos lectores permiten 
utilizar aplicaciones de pago, fidelización y cupones móviles.

Escaneo omnidireccional
Mantenga la fila en movimiento rápido al no tener que perder 
tiempo alineando el dispositivo con el código de barras. 

Mayor alcance 
Muchos de nuestros lectores de imagen 2D ofrecen mayor alcance. 
Usted puede escanear códigos de barras difíciles de alcanzar, lo 
que hace innecesario acercarse más o manipular el dispositivo 
móvil del cliente.

Obtenga más. Haga más.  
SOLUCIONES POTENTES DE LECTORES DE 
IMAGEN 2D DE ZEBRA PARA LA INDUSTRIA DE 
HOSTELERÍA.



Sede NA y Corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

©2015 ZIH Corp y sus afiliados. Todos los derechos reservados. Zebra y su logo son marcas de ZIH Corp y están registradas en varias 
jurisdicciones a través del mundo. Cualquier otra marca registrada son propiedad de sus dueños respectivos. 09/2015

Sede Asia Pacifico 
+65 6858 0722 
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+1866 230 9494
la.contactme@zebra.com

INFORME DE SOLUCIÓN  
HOSTELERÍA  

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PUEDE OBTENER MÁS Y HACER MÁS  CON LOS LECTORES DE 
 

IMAGEN 2D DE ZEBRA PARA HOSTELERÍA: HAGA CLIC AQUÍ

Lectores de imagen 2D de Zebra para la hostelería
DS9808 – Lector de imagen hibrido (de mano y manos libres)  
DS9208 – Lector de imagen de presentación, manos libres 
DS4308 con Intellistand – Lector de imagen de mano con base 
DS457 – Lector de imagen pequeño, de montaje fijo

Haga Más Negocio 
MARAVILLE A SUS HUÉSPEDES 
Y MEJORE LA FIDELIDAD DE LOS 
CLIENTES

Rendimiento insuperable 

Los lectores de imagen 2D de Zebra, líderes en la 

industria, proveen el rendimiento necesario para las 

aplicaciones tradicionales de escaneo de códigos 

de barras y para las nuevas aplicaciones móviles.

1. MARKETING MÓVIL 

Los códigos de barras transmitidos 

electrónicamente pueden ser escaneados desde 

la pantalla de un teléfono inteligente, una tableta u 

otro dispositivo:

•  Pagos Móviles  – clientes pueden cargar su 

tarjeta de regalo y utilizarla como forma de pago 

sin tener que preocuparse de llevar efectivo o 

tarjetas de crédito. 

•  Fidelización móvil  – trasladando el programa de 

fidelización de las tarjetas de plástico al dispositivo 

móvil significa que la tarjeta de fidelización del 

cliente siempre estará a mano. Los clientes logran 

puntos, ofertas y cupones para nuevas compras. 

Las empresas obtienen información valiosa sobre 

los hábitos de consumo para personalizar sus 

ofertas de forma más específica. 

•  Cupones móviles  – envíe descuentos y ofertas 

directamente a dispositivos móviles para 

fomentar nuevas visitas y aumentar el tráfico de 

clientes. 

2. VERIFICACIÓN

Escaneando el código de barras en el posterior 

de una licencia de conducir, le permite al personal 

obtener información automáticamente de identidad 

y otros datos. 

•  Monitoreo de Identidad – la introducción 

automática de datos garantiza la precisión y 

ayuda a mantener las filas de registro o de pago, 

moviéndose.

•  Verificación de Edad – asegura que los                                                  

 productos con venta restringida por edad, como el tabaco y el alcohol, no       

 sean vendidos a los huéspedes menores de edad.

•  Auto-población  – escanee la licencia de conducir de su cliente para 

rápidamente anotarlo al programa de lealtad.

•  Captura de imagen – Capture la imagen de su huésped e imprímalo en una 

tarjeta de lealtad o de acceso para monitorear el acceso, las compras y las 

visitas.

¿Por qué elegir la tecnología 2D de 
Zebra?
A través de todo el mundo, los hoteles, los restaurantes y los centros de 

entrenamiento confían en la calidad superior y demostrada de los lectores 

de imagen 2D de Zebra, permitiéndoles entregar el servicio que los clientes 

esperan.

Un lector de imagen 2D a la medida de sus necesidades – Zebra, con una 

amplia gama de dispositivos de mano, manos libres, con cable e inalámbricos, 

le ofrece el lector de imagen 2D para satisfacer las necesidades de cualquier 

aplicación o entorno.  

Somos líderes del mercado – pioneros en la investigación de códigos de 
barras por más de 35 años. Hay más de 2.000 años de experiencia colectiva 
en nuestro equipo de investigación y desarrollo. Nuestro amplio historial de 
innovación incluye el primer escáner de códigos de barras de mano, el primer 
escáner inalámbrico y el primer lector de imagen híbrido que reúne uso de 

mano y ergonomía de manos libres en un mismo dispositivo.

Tecnología cotidiana que es fácil de desplegar – con la utilidad 123Scan2 de 
Zebra, la configuración de su lector de imagen es rápida y sencilla. SMS, nuestro 
servicio de gestión de escáneres, le permite gestionar su flota de lectores de 
imagen desde una ubicación central. Además, nuestro kit de desarrollo de 
software (SDK) le proporciona la flexibilidad para personalizar una solución para 

las tareas específicas y sistemas a medida. 

Nuestros lectores de imagen son desarrollados por expertos en la industria de 

hostelería – utilizando la amplia experiencia de nuestro equipo en los hoteles, 

restaurantes y centros de entretenimiento, hemos desarrollado productos que 

cumplen con los desafíos particulares y los cambios que afectan su empresa.


