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Asset Visibility Service de Zebra 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES ZEBRA CON ANDROID Y WINDOWS 

UNA MEJOR VISIBILIDAD DE DISPOSITIVOS SE TRADUCE EN UNA 
MAYOR PREVISIBILIDAD PARA LA EMPRESA 

¿Sabe dónde se encuentran los dispositivos móviles de su empresa y si están funcionando 
correctamente? Si no lo sabe, la cuenta de resultados de su empresa puede verse 
afectada. Si un dispositivo es robado o se pierde, si falla durante la temporada alta de 
ventas o si se queda sin batería antes de que termine un turno, su capacidad para atender 
a los clientes puede verse seriamente afectada. VDC Research estima que el fallo de un 
dispositivo equivale a una pérdida de productividad de 80 minutos. 

Por suerte, Zebra ofrece una nueva forma de controlar de forma asequible la salud de los dispositivos 
móviles. El nuevo servicio AVS (Asset Visibility Service) de Zebra proporciona a los clientes visibilidad 
operativa de alto nivel y conocimiento predictivo de la salud de los dispositivos móviles. 

AVS de Zebra utiliza un sencillo agente disponible en dispositivos Zebra con sistema operativo Android 
y Windows para recabar valiosa información crucial para el negocio sobre la salud y el uso de los 
dispositivos móviles, sin necesidad de invertir en software de gestión de dispositivos móviles (MDM). 

Visibilidad rápida de sus dispositivos móviles 
Si aún supervisa sus dispositivos móviles manualmente, lo más probable es que no disponga de 
información que podría ahorrarle dinero. De un rápido vistazo, Asset Visibility Service de Zebra le ayudará 
a controlar todo su inventario de dispositivos móviles. AVS, que cuenta con tecnología Asset Visibility 
Platform de Zebra, le muestra qué dispositivos no se están utilizando y cuáles llevan más de 30 días no 
operativos, lo que le permite determinar rápidamente qué activos faltan. Pero esto es solo el comienzo... 

DISPOSITIVOS ACTIVOS 

RESUMEN DE PANEL DE CONTROL 

UBICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS



Un mayor conocimiento que conduce a una mayor productividad
Gracias a AVS, sabrá cuándo la salud de sus dispositivos puede afectar a la productividad de su personal 
itinerante. AVS clasifica la salud de cada uno de sus dispositivos con un sistema de codificación por 
colores fácil de leer, además de proporcionar información acerca de cómo resolver los problemas que 
podrían afectar a sus operaciones. 

El color verde  Indica que el dispositivo está funcionando a pleno rendimiento. El color amarillo, que el 
dispositivo tiene un problema que debe investigarse más fondo.  Simplemente con varios clics en el panel 
de control operativo podrá comprobar si la batería del dispositivo se agota demasiado rápido –y obtener 
una recomendación para resolver el problema. El color rojo indica que es probable que se produzca un 
problema crítico en el dispositivo, por lo que es necesario actuar de inmediato para mitigar el riesgo.

Información crucial para el negocio que aporta previsibilidad –y reduce el riesgo
Inversiones como la sustitución de baterías o de un dispositivo completo pueden consumir rápidamente 
todo el presupuesto de una empresa. AVS le permite transformar su gestión de los activos móviles 
cambiando de una gestión de dispositivos reactiva a una proactiva. Le proporciona las herramientas y los 
datos que necesita para anticipar costes, lo que le permite controlar mejor su presupuesto y evitar costes 
inesperados.
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ASSET VISIBILITY SERVICE DE ZEBRA: 
PRESENTAMOS LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LA VISIBILIDAD  
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Disponer de una mayor visibilidad de la salud de sus dispositivos móviles puede traer consigo mejores resultados 
empresariales. Para obtener más información sobre cómo Asset Visibility Service de Zebra puede ayudarle a mejorar 

la productividad de su personal itinerante y reducir el riesgo a través de una mayor previsibilidad, visite   
www.zebra.com/visibility.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON AVS DE ZEBRA?

EMPRESAS DE 
TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA   
Almacenes, Empresas de 
distribución, Aerolíneas, 

Aeropuertos, Empresas de 
alquiler, Empresas de taxis y 
Proveedores de transporte 

público

FABRICACIÓN   
Productos químicos, 

Metalurgia, Alimentación 
y bebidas, Plásticos y 
petróleo, Papel, Textil, 
Industria farmacéutica, 

Electrónica, Equipos 
industriales, Transporte y 

Compañías médicas 

RETAIL  

Supermercados, 
Economatos, Tiendas de 
conveniencia, Empresas 
de comercio electrónico, 

Grandes almacenes, 
Grandes extensiones, 

Tiendas con descuento, 
Tiendas de salud y belleza y 

Tiendas especializadas

ATENCIÓN SANITARIA   
Productos químicos, 

Metalurgia, Alimentación 
y bebidas, Plásticos y 
petróleo, Papel, Textil, 
Industria farmacéutica, 

Electrónica, Equipos 
industriales, Transporte y 

Compañías médicas 


