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Computadora móvil mC9200

Computadora móvil MC9200
El MODElO DE ExCElEnCIA líDEr En El SECtOr PArA lA 
MOvIlIDAD En EntOrnOS ExIgEntES

El MC9200 es la siguiente generación en la resistente serie MC9000 líder en el sector; ahora ofrece compatibilidad para el sistema 
operativo móvil más popular en el mundo, Android. Dado que sube los estándares de computación móvil resistente, el MC9200 
ofrece tecnología probada en la que usted y sus trabajadores pueden confiar; además, cuenta con la tecnología de lectura de 
códigos de barras más reciente, una interfaz de usuario contemporánea y la potencia para ejecutar una nueva clase de aplicaciones 
empresariales que es tan fácil de usar y atractiva como las aplicaciones para consumidores actuales. Como parte de la serie 
MC9000, el MC9200 se diseñó para el uso empresarial diario en los entornos más difíciles; diariamente, millones de usuarios en 
todo el mundo confían en las computadoras móviles de la serie MC9000 para administrar de mejor forma el inventario en bodegas 
y plantas manufactureras, realizar seguimiento al equipaje en las pistas de aterrizajes de los aeropuertos, en todas las condiciones 
climáticas, y mantener en óptimas condiciones el armamento y los vehículos en las bases militares. El MC9200, la siguiente evolución 
en computadoras móviles del mundo para entornos exigentes. 

Su elección de sistema operativo
Elija el sistema operativo que sea compatible 
con su entorno y estrategia tecnológica: 
Android KitKat, Windows Embedded Compact o 

Windows Embedded Handheld.

Android KitKat de clase empresarial
Cada dispositivo Android se envía con Extensiones 
de movilidad (Mx), una serie de funciones que 
transforman a AndroidTM de un sistema operativo 
(SO) de consumo en un verdadero sistema 
operativo de clase empresarial, que ofrece 
seguridad y administración de dispositivos 
de clase empresarial, así como soporte para 
capacidades de captura de datos empresariales.

La potencia para ser compatible con 
cualquier aplicación
Un procesador de doble núcleo de 1 GHz, 
una memoria flash de 2 GB y hasta 32 GB de 
memoria SD adicional entregan la potencia para 
ejecutar múltiples aplicaciones ERP complejas, 
al mismo tiempo.

Wi-Fi de alta velocidad 
Mediante la compatibilidad con los protocolos 
de Wi-Fi más recientes, como 802.11n (la 
conexión Wi-Fi más rápida disponible hoy), le 
entrega a sus trabajadores la mejor experiencia 
de datos y voz inalámbrica posible.

Fabricación resistente probada, lista para 
usar en los entornos más difíciles
Diariamente, los dispositivos de la serie 
MC9000 entregan un rendimiento fiable, 
pese a las caídas diarias contra el cemento, la 
temperaturas bajo cero, el calor extremo, el 
polvo y la exposición a salpicaduras de líquidos.

Cambio de sistemas operativos 
Gracias a nuestro modelo Premium MC9200, puede 
alternar entre Windows y Android para obtener 
una flexibilidad de sistema operativo completa.* 
(Necesita un plan de servicio OneCare de Zebra).

llEvE lA EfICIEnCIA y PrECISIón Al SIguIEntE nIvEl En lOS EntOrnOS 
MáS ExIgEntES grACIAS Al rESIStEntE MC9200.

PArA ObtEnEr MáS InfOrMACIón, vISItE www.ZEbrA.COM/MC9200  

O ACCEDA A nuEStrO DIrECtOrIO DE COntACtOS IntErnACIOnAlES En www.ZEbrA.COM/COntACt

Seguridad de grado gubernamental
La certificación FIPS 140-2 nivel 1 de grado 
gubernamental asegura comunicaciones 
inalámbricas Wi-Fi y Bluetooth, sin impactar el 
rendimiento de las aplicaciones o el dispositivo.

Su elección de siete de los más avanzados 
motores de lectura
Sin importar el tipo de código de barras que 
necesita capturar, existe una opción de motor de 
lectura que le entregará una captura trepidante, 
incluidos códigos DPM, 1D, 2D, licencias de 
conducción y muchos más, incluso si los códigos 
están sucios, dañados o mal impresos. Además, 
si necesita capturarlo todo, nuestro generador 
de imágenes de siguiente generación, el SE4750, 
hace el trabajo. La tecnología de generación de 
imágenes inteligente PRZM patentada ofrece 
rendimiento incomparable en la mayoría de los 
tipos de datos imaginables, desde códigos de 
barras 1D y 2D pasando por fotografías hasta 
documentos que se pueden buscar y editar por 
completo. El SE4750 está disponible para la 
configuración Premium en tres modelos: rango 
estándar (SR), medio (MR) y DPM.

Seis teclados intercambiables para 
entregar una personalización superior
Elija el teclado que facilita al máximo la entrada de 
datos para todos los tipos de aplicaciones. No es 
necesario enviar el dispositivo al centro de servicio; 
podrá cambiar el teclado en minutos, en el mismo 
establecimiento.

Compatible con los accesorios de la serie 
MC9000 que ya posee
Puesto que los accesorios de la serie MC9000 
que ya tiene funcionan con el MC9200, podrá 
actualizar sus computadoras móviles de forma 
rentable para entregar compatibilidad con 
las aplicaciones intuitivas, elegantes y de 
procesamiento intensivo actuales.



tabla de especificaciones del MC9200 
CArACteríStiCAS AMbientALeS y FíSiCAS
Dimensiones 23,1 cm de largo x 9,1 cm de ancho x 19,3 cm de alto

9,1 pulg. de largo x 3,6 pulg. de ancho x 7,6 pulg. de alto

Peso 765 g/27 onzas (con batería)

Teclado 28, 43 y 53 teclas; emulación de terminal (5250, 3270, VT)

Pantalla 3,7 pulgadas Resolución VGA; color

Alimentación

POWER PRECISION, POWER PRECISION +

 Tecnología de batería PowerPrecision mejorada  
 para ofrecer una mejor administración de la 
 batería; batería de ion de litio de 2400 mAh

Etiqueta RFID Etiqueta UHF Gen2 incorporada (solo para modelos 
Premium)

IST Tecnología de sensor (solo para modelos Premium)

CArACteríStiCAS de rendiMiento
CPU Procesador de doble núcleo OMAP 4 de 1 GHz 

Sistema operativo

MX LOGO

 Android 4.4.4 con Extensiones de movilidad (Mx),  
 lo que convierte a Android en un verdadero 
sistema de clase empresarial     

Microsoft Windows Embedded Compact 7.0
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3

Memoria 512 MB/2 GB; 1 GB/2 GB (solo modelos Premium)

Expansión Ranura para tarjeta SDHC de 32 GB accesible por el usuario

Desarrollo de 
aplicaciones

PSDK y EMDK disponibles a través del sitio web de la 
central de asistencia de Zebra

Opciones de 
captura de datos

SE965:1,4 motor de lectura de rango estándar 1D
SE1524-ER:2,5 motor de lectura de rango extendido 1D 
que lee a una distancia de hasta 13,72 m/45 pies
SE4500:2,4 motor de generación de imágenes 1D/2D 
omnidireccional SE4750:2,4 motor de generación de 
imágenes 1D/2D omnidireccional para entregar una 
captura de datos más rápida. Está disponible para la 
configuración Premium en solo tres modelos: rango 
estándar (SR), medio (MR) y DPM.
SE4600:2,6 motor de generación de imágenes 1D/2D de 
rango extendido omnidireccional que lee a una distancia 
máxima de 9,14 m/30 pies
SE4500-DL:2,6 motor de generación de imágenes 1D/2D DL 
que lee los códigos 1D, 2D y PDF en las licencias de conducir
SE4500-HD:2,7 motor de generación de imágenes 1D/2D 
DPM que lee una amplia variedad de marcas DPM en 
metales, plásticos y vidrio

entorno deL uSuArio
Temperatura de 
funcionamiento

-20 °C a 50 °C/-4 °F a 122 °F

Temperatura de 
carga

0 °C a 40 °C/32 °F a 104 °F

Temperatura de 
almacenamiento

-40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F

Humedad De 5 % a 95 % sin condensación (configuración 
resistente a la condensación disponible)

entorno deL uSuArio (continuación)
Especificación de 
caída

Caídas múltiples contra el cemento: 1,8 m (6 pies) en 
el rango detemp. de funcionamiento ; cumple/supera 
MIL-STD 810G

Especificación de 
desplome

4.000 desplomes consecutivos de una altura de 1 metro 
(3,28 pies); cumple y supera las especificaciones de 
caída IEC

Ventana de salida 
del lector

Cristal Corning GorillaTM

Sellado IP64 (cubierta, pantalla y teclado electrónico) según la 
especificación de sellado IEC

Descarga 
electrostática (ESD)

±15kV CC de descarga de aire, ±8 kV CC de descarga 
directa, ±8k V CC de descarga indirecta

CoMuniCACioneS de dAtoS inALáMbriCoS
WLAN Android: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r

WinCE/WEH: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i

Tasa de datos 802.11a: hasta 54 Mbps; 802.11b: hasta 11 Mbps; 802.11g: 
hasta 54 Mbps; 802.11n: hasta 65 Mbps

Antena Interna

Rango de 
frecuencia

Todos dependen del país: 802.11a – 5 GHz; 802.11b – 
2,4 GHz; 802.11g – 2,4 GHz; 802.11n – 2,4 GHz y 5 GHz

Seguridad WLAN WPA2 Enterprise, 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, 
MS-CHAPv2, PAP o MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-
GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), WPA2/
AES, CCX v4, FIPS 140-2 y IPv6

WPAN (Bluetooth) Pila Stonestreet: Bluetooth 4.0 más BLE o WBA 
Pila Microsoft: Bluetooth versión 2.1 con EDR

Voz y Audio
Audio Altavoz de alta calidad, micrófono y conector de 

auriculares de 2,5 mm 

Recolección 
comandada por voz  

TEKSPEECH PRO 

Certificación TekSpeech Pro; compatible con 
clientes VDP de terceros (solo WEHH y CE7)  

Push to Talk 

WORKFORCE CONNECT

 Workforce Connect PTT Express (cliente  
 incluido) con modos de auricular y altavoz;  
 compatibilidad con auriculares cableados;

SoLuCioneS de Adn de MoViLidAd AdiCionALeS

 La Emulación de terminal completamente táctil (TE), alimentada por  
 Wavelink, permite una conversión sencilla de las aplicaciones TE de  
 “pantalla verde” a aplicaciones HTML5 intuitivas y completamente 

táctiles ,que funcionan en las computadoras móviles Android de Zebra, sin 
tener que escribir ningún código. (Disponible solo en dispositivos Android 
durante la segunda mitad de 2015).

Ya que se creó para complementar el kit de desarrollo de software de  
Google para Android, EMDK de Zebra entrega un kit de herramientas 
integral que facilita la integración de todas las funciones en nuestros 

dispositivos Android de clase empresarial, desde la lectura de código de 
barras hasta el procesamiento de pagos.

PeriFériCoS y ACCeSorioS
Bases: USB/serie de una ranura, Ethernet de 4 ranuras, solo carga de 4 ranuras, 
montacargas; línea extensa de impresoras validadas y aprobadas por Zebra; 
cargador de batería de 4 ranuras; módulo de adaptador de cable; lector de 
banda magnética de sujeción a presión; módulo de módem; conjunto completo 
de fundas; conjunto completo de cables; lector CAC aprobado por Zebra para 
aplicaciones gubernamentales

regLAMentACión

Visite www.zebra.com/mc9200 para obtener la información reglamentaria.

SerViCioS reCoMendAdoS
Zebra OneCare

1. Presenta tolerancia a las condiciones típicas de iluminación interior artificial 
e iluminación exterior natural (luz solar directa). Fluorescente, incandescente, 
vapor de mercurio, vapor de sodio, LED3, 137,1 m (450 pies). Candela (4.844 
Lux) para luz solar: candelas de 304,8 cm (10.000 pies) (107.640 Lux)

2. Presenta tolerancia a las condiciones típicas de iluminación interior artificial 
e iluminación exterior natural (luz solar directa). Fluorescente, incandescente, 
vapor de mercurio, vapor de sodio, LED3, 137,1 m (450 pies). Candela (4.844 
Lux) para luz solar: candelas de 2.438 m (8.000 pies) (86.111 Lux)

3. La luz LED con alto contenido de CA rizado puede afectar el rendimiento 
de la lectura

4. Ahora disponible para Windows; disponible para Android durante la 
segunda mitad de 2015

5. Ahora disponible para Windows; disponible para Android próximamente
6. Solo disponible para Windows
7. Ahora disponible para Windows; disponible para Android durante 2016

* Pueden existir algunas restricciones. Hable con su representante de ventas o 
consulte su plan de servicio OneCare de Zebra para obtener más información.

Número de parte: PSS-MC9200 07/15. ©2015 ZIH Corp. o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Zebra y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp., registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo.  
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Sede corporativa y nA
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

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

Sede en EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede en latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

eL MC9200 eS 
ConVeniente PArA…
Almacenamiento y 
distribución
•	 Conteos de inventarios

•	 Reposición

•	 Administración de procesos

Ventas minoristas
•	 Verificación de precios

•	 Conteos de inventarios

•	 Reposición

•	 Administración de precios

•	 Telefonía, radio y altavoz

Fabricación
•	 Tableros y monitores de 

sistema

•	 Conteos de inventarios

•	 Reposición

•	 Administración de procesos

gobierno (federal)
•	 Mantenimiento (MRO, 

inspecciones de armamento 
y seguridad, seguimiento de 
flotas, mantenimiento de 
vehículos)

•	 Seguimiento de activos y 
visibilidad (activos de TI, 
cadena de suministro militar, 
control de inventario)

gobierno (estatal, local y 
seguridad pública)
•	 Administración de activos 

(inventario, MRO, auditoria)

•	 Inspecciones y mantenimiento

•	 Acceso de datos móviles e  
investigación de seguridad

•	 Cumplimiento de código:  
permisos de edificación, 
salud, bomberos y sanidad

•	 Administración de flota

•	 Seguimiento de carga segura

Líneas aéreas
•	 Administración de activos 

(inventario, seguimiento de 
equipaje)

•	 Inspecciones y mantenimiento

•	 Administración de flota

•	 Seguimiento de carga segura
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Partner  
Logo

Company Name

Address 1

Address 2

City, State, Zip

www.xxxxxxxxxxx.com

Phone: 888.555.1212

555.555.1212

Fax: 555.555.1212


