Tecnología de gran consumo frente a tecnología empresarial
Servicios de emergencia: recupere el control
«Los servicios de emergencias y el personal de primera línea reciben a diario el apoyo de soluciones tecnológicas
que normalmente se ejecutan en los sistemas operativos Windows o Android de una gama de hardware muy diversa,
y que ejecutan una serie de soluciones de software compatibles con dichos sistemas operativos.»
Zebra es líder en el suministro de soluciones tecnológicas para los sectores de Retail, Transporte y logística, Fabricación y Atención sanitaria. Gracias
a nuestra estrecha colaboración con Google y Microsoft, ofrecemos un enorme ecosistema de tecnología creado y diseñado para ser utilizado en
aplicaciones industriales, con las mismas capacidades que la tecnología de gran consumo pero con mayor seguridad, resistencia, prestaciones, durabilidad
y flexibilidad para adaptarlo a los cambios tecnológicos.
Hemos observado un cambio radical en las decisiones de compra de nuestros clientes, que ahora evitan la tecnología de gran consumo y adoptan la
tecnología empresarial para tablets y dispositivos inteligentes destinados a las siguientes aplicaciones:
• Aplicaciones de datos y voz para tareas críticas

• Digitalización de flujos de trabajo y procesos

A menudo, este cambio de estrategia se debe a experiencias nefastas con despliegues de dispositivos de gran consumo como consecuencia de los
costes adicionales y la reducción de la eficiencia que comportan:
• Interrupción total de las operaciones tras la instalación de
actualizaciones estándar de sistemas de gran consumo que provocan
que las aplicaciones dejen de funcionar

• E
 l tiempo de equipos de proyectos consumido por la especificación,
compra e implementación de nueva tecnología con una frecuencia
bienal en la mayoría de los casos

• E
 xposición a infracciones de seguridad de red y de datos desde
dispositivos de gran consumo sin protección

• Enormes costes de sustitución de dispositivos que se averían fácilmente
al no estar diseñados para los entornos en los que se despliegan

Zebra ha obtenido el prestigioso certificado AER (Android Enterprise Recommended)
de Google.
Este certificado solo se concede a aquellos dispositivos Android que atienden las necesidades de nivel
superior de las empresas. Este certificado se creó para permitir que las empresas desplegaran con
confianza dispositivos Android mediante una selección de dispositivos aprobada y validada por Google que
cumple una lista específica de criterios empresariales.
Estamos orgullosos de que muchos de nuestros ordenadores móviles hayan obtenido la validación
Android Enterprise Recommended de Google —de hecho, los dispositivos Zebra suponen casi la mitad
de la lista. Y estamos aún más orgullosos de que nuestros dispositivos vayan más allá de los requisitos de
Android Enterprise Recommended para ofrecerle los mejores dispositivos del sector, con una facilidad de
despliegue, utilización y gestión insuperable.
Gracias a Mobility DNA de Zebra (el conjunto de herramientas más completo y maduro del sector), todo
resulta más sencillo, como por ejemplo portar sus aplicaciones desde otro sistema operativo a Android,
mantener la seguridad de Android con actualizaciones puntuales de la seguridad del sistema operativo
todos los días que sus dispositivos permanecen en servicio, habilitar la captura de múltiples códigos de
barras con una sola pulsación del botón de escaneado, aumentar el potencial de los trabajadores con
servicios de voz push-to-talk tal y como se entregan los dispositivos —y mucho más.

Las organizaciones de servicios de emergencias reconocen que normalmente van
rezagadas en la adopción temprana de las tecnologías más recientes.
Gracias al enfoque y el alcance de las soluciones tecnológicas Zebra, líderes en todo el mundo, podemos
atender todos los requisitos para automatizar y facilitar la transformación digital de su organización.
En colaboración con miles de nuestros socios de software y servicios, ofrecemos una amplia gama de rutas
para comprar soluciones tecnológicas como servicio —ya sean dispositivos para comunicaciones críticas,
dispositivos de captura de datos y gestión de activos u opciones de impresión para digitalizar todos los
elementos de sus procesos y permitir que su organización y su personal alcancen todo su potencial de
rendimiento.
Ofrecemos ayuda mediante opciones para:
• R
 ecomprar hardware existente que resulta
inadecuado para la solución global o que ha sido
adquirido de forma aislada y sin tener en cuenta
las soluciones de forma conjunta
• C
 omprar hardware y software de forma flexible,
con opciones para posibilitar cambios a la
tecnología más reciente cuando esté disponible

• O
 frecer asistencia ampliada para los dispositivos
empresariales Zebra, incluidos el hardware y los
sistemas operativos, garantizando que puedan
utilizarse y contar con asistencia durante muchos
años y reduciendo con ello los programas de
sustitución
• A
 poyar a su organización en la conversión
y adopción de una nueva estrategia con
soluciones de movilidad Android

Si busca la adopción a tiempo de tecnología con futuro que resuelva sus problemas actuales y aporte ROI, Zebra es el único
fabricante capaz de atender las necesidades de toda su organización con:
• Dispositivos inteligentes

• Dispositivos de captura de datos

• Impresión

• Tablets

• Identificación y seguimiento RFID

• Análisis que brinda datos en tiempo real

Al disponer de todo lo anterior para todos sus activos y su personal, garantizamos que usted, al igual que los líderes del
mercado global que han adoptado nuestra tecnología, pueda materializar su ventaja —Capture Your Edge.
Sector público: www.zebra.com/es/es/solutions/industry/public-sector.html
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