
ZEBRA DNA®
Zebra DNA es la inteligencia —software, aplicaciones y utilidades— en 
nuestros dispositivos y lo que los transforma en una verdadera solución 
empresarial. 
MOBILITY DNA™
Para que una empresa funcione, se necesita bastante más que 
hardware. Se necesita todo un ecosistema de software formulado para 
la fuerza laboral, la gerencia, el personal de TI y los desarrolladores. 
Desarrollado con genes de tecnología superior, Mobility DNA ha 
evolucionado hasta convertirse en una nueva oferta de movilidad 
empresarial muy avanzada.  
PRINT DNA™ 
Print DNA es nuestro software exclusivo que garantiza que nuestras 
impresoras sean fáciles de configurar, administrar y proteger. Nuestro 
sistema operativo inteligente para impresoras combina aplicaciones, 
utilidades y herramientas para desarrolladores con el fin de impulsar el 
desempeño y brindar a nuestras impresoras una ventaja competitiva.
DATA CAPTURE DNA™ 
Es un conjunto de utilidades y herramientas de software únicas que 
mejoran la experiencia de escaneo de nuestros clientes. El resultado es 
desempeño impulsado por la innovación que no solo hace que nuestros 
dispositivos de captura de datos sean los mejores de la industria, 
sino que también sean los más fáciles de usar. Desde la integración 
hasta la implementación y la posterior administración, eliminamos toda 
complejidad.

ZEBRA y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra 
Technologies Corp., registradas en diversas jurisdicciones en todo el 
mundo. Android es marca comercial de Google LLC. Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2020 
Zebra Technologies Corp. y/o sus afiliadas. 
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TIENDAS MINORISTAS

MOVILIDAD EN CAMPO CUIDADO DE LA SALUD
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SERVICIOS GLOBALES*

Servicios exclusivos de Zebra
La información que extrae de las tecnologías que operan en el borde de su red 
puede revelar un mundo de nuevas oportunidades comerciales. Pero, sin las 
habilidades o los recursos adecuados, podría perderse alguno de sus beneficios. 

Los servicios exclusivos de Zebra lo ayudan a acelerar su capacidad de aplicar 
inteligencia a sus datos, así podrá dirigir su empresa de forma más productiva.

Acelere la adopción de soluciones de periferia inteligente y obtenga 
estos beneficios: 
     • Nuevas fuentes de transformación del negocio.
     • Rápido ROI gracias al éxito de los proyectos y la adopción de los usuarios.
     • Resultados de negocios más rápidos.

Servicios de soporte de Zebra OneCare™*

Máximo desempeño constante y mayor tiempo de actividad: esas son las ventajas 
de proteger su inversión con los servicios de Zebra OneCare™. Reduzca las 
vulnerabilidades de los dispositivos, elimine las interrupciones inesperadas y olvídese 
de los gastos de reparación no previstos, al tiempo que obtiene desempeño 
previsible, optimiza las operaciones críticas y mejora los resultados de negocios.

Elija el nivel de servicios de Zebra OneCare que mejor se adapte a las 
necesidades específicas de su empresa. Todos los contratos de Zebra 
OneCare para computadoras móviles y escáneres de Zebra incluyen 
VisibilityIQ™ OneCare™** para brindarle visibilidad superior de los informes de 
reparación de dispositivos, casos de soporte, contratos, informes de LifeGuard 
para Android™ y más a través de la herramienta en la nube VisibilityIQ™.

Soporte técnico y de software (TSS)
Resuelva todos sus problemas técnicos y acceda a todas las actualizaciones de 
software. Acceso a software restringido, que incluye LifeGuardTM, soporte de 
un agente en vivo de lunes a viernes en horario comercial local y acceso por 
autoservicio todo el día, todos los días, a la completa biblioteca de Zebra con 
materiales de soporte y actualizaciones exclusivas de firmware.

Zebra OneCare Special Value (SV)
Protección a un precio justo para dispositivos móviles TC2x y ciertas impresoras 
elegibles. Cobertura por deterioro por desgaste normal y fallas del dispositivo, 
soporte de un agente en vivo de lunes a viernes en horario comercial local, plazo 
de reparación de 5 días con cobertura de reparación por daños accidentales 
opcional para dispositivos TC2x.

Zebra OneCare Essential
Garantía de servicio básico. Servicios integrales de reparación que cubren 
daños accidentales y deterioro por uso y desgaste normal; acceso a software 
restringido, que incluye actualizaciones de seguridad de LifeGuard; soporte 
técnico de lunes a viernes en horario comercial local; acceso por autoservicio 
todo el día, todos los días, a materiales de soporte y herramientas adicionales; 
plazo de reparación de 3 días y acceso a la herramienta de diagnóstico de 
dispositivos. 

Zebra OneCare Select 
Máxima protección para sus dispositivos. Incluye todas las características de Zebra 
OneCare Essential, más reposición de dispositivo al próximo día hábil; puesta en 
marcha estándar para que los dispositivos tengan cargados las configuraciones, el 
software y las aplicaciones del cliente; versiones obligatorias del SO y LifeGuard; 
soporte técnico de un agente en vivo todo el día, todos los días. 

* La disponibilidad del servicio, sus funciones y el tiempo de reparación varían según el país.
  Para más detalles, comuníquese con su representante de ventas de Zebra.

** Únicamente escáneres y computadoras móviles de Zebra.  

Servicios VisibilityIQ™ de Zebra
Los servicios VisibilityIQ de Zebra ofrecen información valiosa y exhaustiva en 
la nube sobre el funcionamiento de sus dispositivos, para que pueda decidir 
qué pasos tomar para mejorar sus operaciones y maximizar la productividad. 
Sin datos claros e integrales sobre los dispositivos móviles que llevan adelante 
su negocio, usted va a ciegas tratando de compensar la falta de datos con 
seguimiento manual, un nivel de inventario desmedido y reparaciones excesivas.  

VisibilityIQ™ de Zebra le da la información útil y basada en datos cuando y como 
la necesita. Obtenga una idea clara del desempeño de sus dispositivos y decida 
qué pasos pueden mejorar la productividad y reducir los costos. 

VisibilityIQ™ Foresight:1

Vaya más allá de la administración de dispositivos empresariales (EMM) y vea 
todos los aspectos operativos de sus dispositivos desde un único panel en 
la nube. Si no tiene una solución de EMM, el servicio VisibilityIQ Foresight 
IoT1 de Zebra incorpora visibilidad de datos de los dispositivos a una misma 
herramienta de inteligencia empresarial en la nube con su propio agente de 
Zebra Data Service (ZDS) en su dispositivo con Android™. 

VisibilityIQ™ DNA:
Tenga visibilidad del interior del hardware y encontrará las respuestas a la 
eficiencia clave de Mobility DNA. 

VisibilityIQ™ OneCare™:**
Incluida en todos los contratos de soporte de Zebra OneCare para 
computadoras móviles y escáneres de Zebra, esta herramienta basada en la 
nube ofrece visibilidad del estado de reparación de dispositivos, problemas 
técnicos, contratos, informes de casos y software, así como LifeGuard™ 
Analytics y más. 

1Solo para computadoras móviles.

 

Únicos, sin lugar a dudas
Los suministros de impresión pueden afectar desde la vida útil del cabezal hasta 
la eficiencia operativa. Por eso, producimos nuestra propia línea de suministros 
para impresión térmica con el fin de asegurar el desempeño uniforme y óptimo de 
su impresora de Zebra... y su tranquilidad. 

Con los suministros certificados Zebra, usted podrá disfrutar lo siguiente: 

Experiencia inigualable en impresión térmica: más de 30 años de experiencia en 
la fabricación de productos de calidad excepcional.

Servicio excepcional: Zebra cuenta con la escala y la infraestructura para satisfacer 
sus necesidades de suministros de impresión rápida y eficazmente.

Calidad extraordinariamente consistente: sometemos a cada artículo a pruebas 
rigurosas, lo que garantiza calidad superior y durabilidad.

Más eficiencia y productividad: gracias a la calidad constante de nuestros 
suministros de impresión, los trabajadores tienen menos complicaciones y 
necesitan menos asistencia de TI, lo cual reduce el tiempo de inactividad.

Menor costo total de propiedad: se reduce el desgaste por uso y prácticamente 
desaparece la necesidad de reimprimir y reponer etiquetas por mala calidad.

Flexibilidad y conveniencia: personalice los productos según sus necesidades 
o disfrute de cientos de productos que están en stock rápidamente con nuestro 
servicio ZipShip℠.
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MOTIONWORKSTM

Disfrute de tecnología que le dé una ventaja competitiva con las soluciones 
de ubicación MotionWorks de Zebra. No solo da seguimiento a todos sus 
activos críticos, personas y mercancías, sino que también brinda la clase 
de información útil que impulsa la productividad, mejora la eficiencia y, en 
última instancia, mejora su negocio.

WORKFORCE CONNECT
Sume potentes funciones de mensajería, push-to-talk y de voz por PBX a 
los dispositivos móviles de Zebra y podrá brindarles a sus trabajadores un 
único dispositivo para acceder a las aplicaciones, comunicarse y trabajar 
en equipo.

La plataforma Savanna™ de Zebra agrupa y analiza los datos que llegan 
de los dispositivos distribuidos de Zebra para revelar información útil 
sobre los flujos de trabajo, alimenta las aplicaciones y soluciones de 
última generación que indican el mejor camino a seguir y se integra con 
los ecosistemas de datos, hardware y software existentes para darle una 
idea más integral sobre su negocio. 

Además, las herramientas para desarrolladores y las API unificadas y 
públicas de la plataforma Savanna de Zebra les permiten a socios y 
a desarrolladores utilizar los datos perimetrales para crear servicios 
digitales seguros y escalables fácil y velozmente.

COMPUTADORAS MÓVILES TERMINALES PARA MONTAJE VEHICULAR

IMPRESORAS INDUSTRIALES

IMPRESORAS MÓVILES
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ZE500 
• Para imprimir etiquetas y 

pegarlas directamente.
• Fácil de configurar, 

administrar y proteger con 
el software Print DNA.

• Con capacidades RFID.

ZT600 Series 
• Optimiza la Xi Series con más 

funciones y mejor desempeño.
• Plataforma fácil de usar y preparada 

para el futuro.
• Fácil de configurar, administrar y 

proteger con el software Print DNA.
• Con capacidades RFID.

(220Xi4 disponible para impresión de formatos anchos)

ZT510 
• Optimiza el modelo 

105SLPlus para mayor 
funcionalidad.

• Impresión industrial 
económica.

• Fácil de configurar, 
administrar y proteger con 
el software Print DNA.

ZT200 Series 
• Facilidad de uso intuitiva.
• Diseño compacto y simple.
• Fácil de configurar, administrar y 

proteger con el software Print DNA.

ZQ200 Series 
• Impresiones de diversos anchos 

con el uso de espaciadores.
• Impresión de etiquetas sin hoja de 

liberación (linerless) para menos 
desperdicio.

• Carga por USB para mayor 
conveniencia.

ZQ110  
• Tamaño tan compacto que entra en el bolsillo.
• Precio competitivo y accesible con la excelente  
 calidad de Zebra.
• Impresión de recibos solamente.

MC9300 
• AndroidTM.

• 4 modelos: estándar, DPM, 
almacenamiento en frío, no inflamable.

• Escaneo de alcance corto, medio o largo.
• Cámara frontal de 5 MP/cámara trasera 

de 13 MP.
• 8 opciones de teclado reemplazable en 

campo.
• Ultrarresistente, resiste caídas de 3,1 m 

de altura.

ZQ300 Series 
• Versatilidad a un precio accesible.
• Modelos para uso interior y exterior 

con diseño liviano para comodidad 
del usuario.

• Fácil de configurar, administrar y 
proteger con el software Print DNA.

ZT400 Series 
• Desempeño, versatilidad y 

confiabilidad.
• Fácil de configurar, 

administrar y proteger con el 
software Print DNA.

• Con capacidades RFID.

PS20 
• Android.
• Wifi para uso en interiores.
• Cámara frontal de 5 MP.
• Pantalla táctil capacitiva de 4”.
• Compatibilidad con funciones  
 completas de ubicación.

TC72/TC77 
• Android®.
• Wifi/VoLTE.
• Cámara frontal de 5 MP/ 
 cámara trasera de 13 MP.
• Ultrarresistente, resiste  
 caídas de 2,4 m de altura.

• Android.
• 2 modelos: estándar, DPM.
• Diseño ergonómico que 

mantiene la pantalla siempre 
visible.

• Escaneo de alcance corto, 
medio o largo.

• Cámara trasera de 13 MP
• Ultrarresistente, resiste caídas 

de 2,4 m de altura.

TC8300
VC80/80x 
• Windows 10 (VC80) o Android (VC80x).
• Wifi para uso en interiores.
• Pantalla táctil para ingreso de datos.
• Incorporación de teclado opcional.
• Diseñado para entornos extremos.
• Diseño apto para cámaras frigoríficas,  
 con sensores de calefacción internos.

• Android.
• Wifi para uso en interiores.
• Pantalla táctil y teclado para ingreso 

de datos.
• Diseñado para entornos extremos.
• Diseño apto para cámaras frigoríficas, 

con sensores de calefacción internos.

VC8300

MC3300x 
• Android.
• 4 formatos: sin ángulo de  
 lectura, con ángulo de lectura  
 de 45 °, en forma de pistola, con  
 cabezal giratorio.
• Escaneo de alcance corto,  
 medio o largo.
• 3 opciones de teclados.

TC52x/TC57x 
• Android.
• Pantalla full HD de 5”.
• IP68 y IP65.
• VoLTE/agrupamiento de  
 proveedores de servicios de  
 comunicación.
• Cámara frontal de 5 MP/cámara  
 trasera de 13 MP.

ESCÁNERES DE CÓDIGOS DE BARRAS 

DS8100 
Series 
• Desempeño sin precedentes  
 que captura al instante hasta  
 los códigos de barras más  
 problemáticos.
• Vaya más allá del código  
 de barras con funciones  
 avanzadas y herramientas de  
 administración.

DS2200 Series 
• Precio atractivo.
• Escaneo exitoso siempre  
 en códigos de barras 1D y 2D  
 básicos.

MP7000 
• Entornos de POS de alta  
 producción.
• Reduce el uso de energía  
 y minimiza los costos de  
 averías y mantenimiento.
• Vaya más allá del código  
 de barras con funciones  
 avanzadas, herramientas de  
 gestión y lectura de imágenes  
 con cámara a color.

3600 Series 
• Diseño ultrarresistente.
• Desempeño sin precedentes  
 que captura al instante hasta  
 los códigos de barras más  
 problemáticos.
• Vaya más allá del código  
 de barras con funciones  
 avanzadas y herramientas de  
 administración.

CS4070 
• Escáner accesible pensado para   
 aplicaciones móviles que le exigen  
 comodidad al transportarlo.
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TABLETAS RESISTENTES

L10 
XSLATE 
• Windows 10 Pro o 

Android.
• Opciones con 4G 

LTE/GPS.

L10 XPAD 
• Manija rígida 

para transporte 
conveniente.

• Windows 10 Pro o 
Android.

• Opciones de 
incorporar teclado y 
escáner de códigos 
de barras + RFID.

ET51/ 
ET56 
• Opción de Android 

o Windows 10.
• Accesorios para 

cualquier caso de uso.
• Compatible con 4G 

LTE (ET56).
• Delgada y liviana.

ET51/ 
ET56 
• Opción de 

Android o 
Windows 10.

• Accesorios para 
cualquier caso de 
uso.

• Compatible con 
4G LTE (ET56).

• Delgada y liviana.

L10 
XBOOK 
• XSlate con teclado/

cubierta estándar.
• Con correa única 

para usarla en 
cualquier lugar.

R12 
XSLATE 
• Pantalla táctil 

brillante de 12,5”
• Con teclado 

desmontable
• Compatible con 

4G LTE/GPS

10
”

12
”

8
”

SOLUCIONES

DISPOSITIVOS VESTIBLES
WT6000 
• Android.
• Terminal vestible.
• Sistema de montaje para 

mayor confort, higiene 
y seguridad.

• Resistente a caídas de 1,2 m.
• Accesorio de teclado disponible.

RS6000 
• Escáner tipo anillo 1D/2D 
 con Bluetooth.
• Conexión NFC con un solo toque.
• PRZM Intelligent Imaging.
• Luces LED multicolor en la línea 
 de visión.
• Botón disparador adaptable 
 para ambas manos.
• Resistente a caídas de 1,8 m.

RS5000 
• Escáner tipo anillo 1D/2D 

cableado.
• Conexión con WT6000.
• PRZM Intelligent Imaging.
• Luz LED bicolor (rojo/verde) 

indicadora del estado de 
escaneo.

• Se puede rotar para escanear a 
la derecha y a la izquierda.

• Resistente a caídas de 1,2 m.

HS2100/3100 
• HS3100: auriculares Bluetooth®.
• HS2100: auriculares cableados.
• Voz HD.
• Resistente a caídas de 1,8 m.

EC30 
• Android.
• Lectura de códigos de barras 
 en 1D y 2D.
• Pantalla táctil capacitiva de 3”.
• Función PTT preinstalada.
• Transportable, fácil de llevar 
 en el bolsillo, vestible.
• Teléfonos de escritorio inalámbricos  
 y mensajes de texto seguros.

IMPRESORAS DE ESCRITORIO

ZXP Series 9 
• Tecnología de retransferencia 

que ofrece tarjetas más 
seguras y duraderas.

• Disponible con resolución 
de impresión de 300 dpi o 
600 dpi.

• Opción de laminado ideal 
para aplicaciones de alta 
seguridad.

ZC10L 
• El único equipo que 

permite imprimir 
tarjetas de gran formato 
completas y de borde a 
borde en un solo proceso.

• Elimina los problemas 
de inventario y de stock 
desperdiciado.

ZXP Series 7  
• Proceso de alto desempeño,  
 hasta tres trabajos de  
 impresión en simultáneo.
• Numerosas opciones, que  
 incluyen codificación UHF y  
 conexiones inalámbricas.

IMPRESORAS DE TARJETAS

ZD410* 
• La impresora más compacta de 

su clase.
• Opciones de gestión de 

suministros de impresión o 
comunicaciones instalables en 
campo.

• Fácil de configurar, administrar 
y proteger con el software Print 
DNA.

ZD420* 
• La mejor calidad de impresión 
 de su clase.
• Opciones de gestión de suministros  
 de impresión o comunicaciones   
 instalables en campo.
• Versión para el cuidado de la salud  
 disponible.
• Fácil de configurar, administrar y   
 proteger con el software Print DNA.

GK420* 
• Diseño intuitivo y fácil de usar.
• Ideal para aplicaciones de 

impresión de volúmenes 
moderados.

• Mayor desempeño, 
confiabilidad e impresión de 
alta calidad.

ZD510-HC 
• Impresora de brazaletes 

con cartucho fácil de cargar.
• Los únicos brazaletes con 

protección antimicrobiana 
del mercado.

• Hay cartuchos de brazaletes 
para hotelería y turismo 
disponibles.

• Fácil de configurar, 
administrar y proteger con 
el software Print DNA.

ZD500 
• Capacidades 

RFID UHF en una 
impresora de 
escritorio.

• Fácil de configurar, 
administrar y 
proteger con el 
software Print DNA.

ZD620* 
• Configuración y administración de 

impresoras más fáciles con interfaz 
de usuario de 10 botones y pantalla 
LCD a color opcional.

• Opciones de conexión y suministros 
instalables en campo.

• Fácil de configurar, administrar y 
proteger con el software Print DNA.

*Hay un modelo para el cuidado de la salud 
disponible

GX400 
Series 
• Múltiples opciones  
 de conectividad  
 y suministros de  
 impresión.
• Pantalla de LCD  
 opcional.

ZD220/230 
• Una opción económica y de gran calidad.
• Impresión confiable con un equipo simple 

de usar y compacto.
• Modelos disponibles en blanco (que 

no son para el cuidado de la salud) en 
algunas regiones.

DS9900 Series 
• Dispositivo de mano híbrido y flexibilidad de 

manos libres de verdad.
• Desempeño sin precedentes que captura 

al instante hasta los códigos de barras más 
problemáticos y ofrece capacidades de 
lectura de alto desempeño.

• Vaya más allá del código de barras con 
funciones avanzadas y herramientas de 
administración.

DS9900R Series  
• Para puntos de ventas con 

lectura de UHF RFID y códigos 
1D y 2D.

• Híbrido con modo de mano y 
manos libres.

• Alcance de lectura RF de hasta 
18 in.

DS9300 Series 
• Diseñado para escaneo con   
 manos libres; tan compacto que se  
 usa como de mano si es necesario.
• Desempeño líder y capacidad de   
 lectura de alto desempeño.

DS4600 
Series 
• Desempeño líder, gran  
 área de lectura y alcance  
 de decodificación líder en la  
 industria.
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Escáner fijo 
FX9600  
• Desempeño superior para  
 entornos desafiantes de gran  
 volumen.

Base para 
RFID RFD8500
• Operación independiente de  
 proveedor y sistema operativo.
• Lectura rápida de etiquetas  
 RFID
• Batería de alto desempeño para  
 turno completo.

MC3300xR   
• Android.
• Velocidades de lectura   
 ultrarrápidas.
• Alcance de lectura RFID   
 superior.
• Diseño ligero y resistente.

Base para 
RFID RFD2000  
• Incorpora capacidades RFID al  
 modelo TC20 de Zebra.
• Dispositivo liviano para turno  
 completo.

Escáner fijo 
FX7500 
• Escáner interior compacto con 

gran velocidad y precisión.

RS5100 
• Escáner tipo anillo simple 1D/2D 

con Bluetooth.
• Compacto y ligero.
• Conexión NFC con un solo toque.
• PRZM Intelligent Imaging con dos 

opciones de motores de lectura.
• Múltiples opciones de uso: con disparador 

simple o doble, en el dorso de la mano, 
cinta colgante, disparador en la parte 
superior.

• Resistente a caídas de 1,8 m.

HD4000 
• Android y Windows 10.
• Pantalla empresarial para 
 uso en la cabeza.
• Diseñado para confort,  
 seguridad e higiene.
• OLED a todo color.
• Micrófono integrado.
• Resistente a caídas de 1,5 m.

ZQ500 Series 
• La impresora móvil más resistente  
 de la industria con certificación   
 de especificaciones militares y   
 clasificación IP54.
• Interfaz sencilla, fácil de operar   
 incluso con guantes.
• Fácil de configurar, administrar y   
 proteger con el software Print DNA.
• Primera en la industria con   
 capacidades RFID.

ESCÁNERES RFID

ZQ600 Series* 
• Pantalla a color.
• Las conexiones inalámbricas más  
 modernas para impresiones más rápidas,  
 más confiables y más seguras.
• Batería PowerPrecision+ de gran capacidad 
 y Power Smart Print Technology (PSPT).
• Con capacidades RFID.
• Fácil de configurar, administrar y proteger  
 con el software Print DNA.

*Hay un modelo para el cuidado de la salud disponible

Kiosco ultracompacto 
CC600 
• Pantalla táctil color de 5" con 

sensor de proximidad.
• Escáner de códigos de barras 2D.
• Soporte multimedia.

Kiosco interactivo 
CC6000
• Pantalla táctil color de 10" con sensor de 

proximidad.
• Modelos para montaje vertical u horizontal + 

escáner de códigos de barras 2D.
• Compatibilidad con funcionalidades 

multimedia estéreo y NFC.
• Compatibilidad con funciones de 

videoconferencias con micrófono y cámara 
frontal.

KIOSCOS

TC21/TC26 
• Android.
• Pantalla HD de 5”.
• Disponible con los lectores de   
 imágenes SE4100 o SE4710.
• Wifi/LTE/GSM/UMTS.
• Batería de litio ion, recargable 
 y removible.
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TC52/TC57 
• Android.
• Wifi/VoLTE.
• ActiveEdge Touch Zone.
• Cámara frontal de 5 MP/ 
 cámara trasera de 13 MP.
• Resistente a caídas de 1,2 m.

*Hay disponible un modelo TC52 
para el cuidado de la salud

5”
10

”

Modelo horizontal

Modelo vertical

ZC300 Series
• Diseño galardonado que simplifica la experiencia 

del usuario gracias a su formato delgado.
• Codificación con y sin contacto.
• Impresión de tarjetas de una o dos caras con 

conexión por USB y Ethernet.

ZC100 
• Diseño compacto galardonado para operación 

intuitiva.
• Impresión de una cara con conexión por USB.
• Alimentador de tarjetas que maneja diferentes 

espesores automáticamente.

*Hay un modelo para el cuidado de la salud disponible*Hay un modelo para el cuidado de la salud disponible
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