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SERVICIO INSTALL & CONFIGURE 
ASSIST (ICA) DE ZEBRA  
DISPONIBLE PARA TODAS LAS IMPRESORAS ZEBRA

OFRECE UNA IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA Y PERMITE OBTENER UNA 
PRODUCTIVIDAD MÁXIMA DE LAS IMPRESORAS ZEBRA CRUCIALES 
PARA SU EMPRESA.

Las impresoras Zebra desempeñan un papel fundamental en sus operaciones 
comerciales. Sin embargo, suelen introducirse en una de las últimas etapas de 
los proyectos. Una implementación eficiente y bien definida resulta crucial para 
que su proyecto culmine a tiempo, conforme al presupuesto y aportando las 
ventajas previstas de su inversión en nueva tecnología. 

Con el servicio Install & Configure Assist (ICA) de Zebra, puede mitigar los 
errores habituales en numerosos despliegues, con la consiguiente reducción del 
tiempo de despliegue y la mejora del rendimiento de su impresora.

El reto: Un despliegue de impresoras rápido y optimizado 
Al instalar una nueva impresora térmica para atender operaciones cruciales para su negocio, necesita que 
su impresora entre en servicio rápidamente y que funcione correctamente desde el primer instante. Su 
impresora Zebra es un equipo potente capaz de utilizar diversos materiales y de integrarse en numerosos 
sistemas. Aunque esta flexibilidad es una ventaja, la realidad es que existen muchas variables –entre 
ellas, el encendido, la conexión a una red, la configuración para un material concreto, la optimización de la 
calidad de impresión y la calibración– que pueden afectar a la eficiencia y la calidad del despliegue de la 
impresora. 



Para aprovechar al máximo las potentes prestaciones de su impresora, esta debe configurarse y 
optimizarse para su entorno operativo específicamente. Lamentablemente, al existir cientos de 
configuraciones posibles para la impresora, la instalación y configuración de una impresora térmica es una 
tarea especializada que puede requerir mucho tiempo incluso para los equipos de TI más experimentados.  

La solución: Un proceso de despliegue diseñado y gestionado por expertos de Zebra
El soporte prestado para millones de impresoras y años de experiencia asesorando con éxito la 
implementación de impresoras en todo el mundo nos han proporcionado un profundo conocimiento de los 
diversos aspectos operativos y relativos al despliegue. Muchas empresas adoptan un enfoque de “ensayo 
y error” para la instalación y configuración de estas impresoras térmicas potentes y especializadas, pero 
ello puede prolongar innecesariamente el tiempo requerido para realizar el despliegue inicial. Zebra 
dispone de datos que demuestran que este enfoque de “ensayo y error” hace que sea necesario repetir 
el trabajo y solicitar soporte tras la implementación, lo que puede ocasionar interrupciones adicionales en 
sus operaciones. 

El aprovechamiento del acceso directo al conocimiento experto de las impresoras Zebra optimiza el 
despliegue de estos potentes dispositivos de impresión. El servicio ICA sigue un proceso de instalación y 
configuración meticulosamente diseñado y contrastado que se apoya en herramientas específicas y que 
prestan profesionales de Zebra debidamente formados –lo que ahorra tiempo, dinero y preocupaciones 
innecesarias, al tiempo que permite a su equipo de TI aprovechar nuestro amplísimo conocimiento y 
experiencia.

La clave para una implementación previsible y de calidad 
Existen numerosas variables que pueden afectar a la eficiencia y la calidad de su implementación –el 
encendido y la conexión a una red, la configuración para un material concreto y la optimización de la 
calidad de impresión y la calibración. Al aprovechar el profundo conocimiento y la vasta experiencia de 
Zebra, podrá contar desde el principio con un plazo predecible y una implementación de calidad. 

Como cliente de ICA, un técnico formado por Zebra le guía a lo largo de un proceso detallado, 
meticulosamente diseñado y plenamente contrastado, empleando herramientas especializadas de 
instalación y configuración que aportan previsibilidad –en cuanto a plazo y calidad– a la implementación. 
Desde el desembalaje y el encendido hasta la impresión optimizada de sus primeras etiquetas y la captura 
de su configuración, disfrutará de una implementación de calidad de su impresora Zebra.   

Deje que el servicio ICA de Zebra le ayude a lograr una instalación rápida y exitosa para que su proyecto 
culmine a tiempo y conforme al presupuesto –lo que permite que los procesos cruciales de su empresa 
suministren sus productos y servicios a sus clientes.  
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ELIJA EL SERVICIO ICA DE ZEBRA PARA PONER SU IMPRESORA EN FUNCIONAMIENTO 
RÁPIDAMENTE
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Contrate el servicio ICA de Zebra con su impresora para disponer de ayuda que le permitirá poner en servicio su 
impresora rápidamente y con una configuración optimizada para atender sus necesidades operativas concretas. 

Para obtener más información, visite www.zebra.com/ICA o póngase en contacto con el equipo comercial de Zebra o 
del Business Partner.

MÁXIMA PRIORIDAD 
PARA LLAMADAS:

Soporte telefónico directo 
y dedicado a cargo de 

expertos de Zebra 

CARACTERÍSTICAS 
DE ICA

PROCESO 
METICULOSAMENTE 

DISEÑADO:  
Soporte telefónico 

detallado centrado en 
lograr el despliegue 

exitoso de su impresora 
Zebra

GUÍA PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS: 
Recopilación de 

información y 
colaboración eficientes 

y gestionadas por 
expertos a través de 
las herramientas de 

instalación de impresoras 
de Zebra


