
Elabore e imprima rápidamente conteos de 
inventario, resúmenes y liquidaciones

Ingresos potenciales de un 50% a 70% 
superiores gracias a la optimización de los 
procesos de administración y 
mantenimiento de registros5

Haga que todo cuadre rápidamente

Ubique a sus choferes para evitar tiempo 
de espera y de inactividad

Equipe a los choferes con dispositivos 
resistentes especialmente pensados 
para condiciones adversas

PowerPrecision+: 
Trabaje durante turnos completos con 
funcionalidad de estudio analítico y máxima 
potencia con baterías de larga duración

Mx: Evite riesgos de seguridad con un 
SO Android de clase empresarial

StageNow: Agilice el proceso de puesta en 
funcionamiento de sus dispositivos

Evite el tiempo de inactividad

Administre pedidos, envíos y devoluciones 
en el punto mismo de actividad

DataWedge: Integre fácilmente información 
en aplicaciones 

Envíe facturas electrónicas o imprímalas en sitio 
con impresoras móviles Zebra  

Acceda en una fracción de segundo a los 
sistemas internos de su empresa con 4G/LTE

Optimice los ciclos desde la 
toma del pedido hasta la 
entrega y cobranza 

Captura de documentos inteligente:
Capture firmas y documentos completos 
como comprobante de entrega

Emplee imágenes para cumplir con 
los planogramas

Proporcione mejor servicio 
para cada parada

Workforce Connect:
Comunique al instante cualquier 
cambio de recorrido en el caso de 
pedidos urgentes con mensajería 
empresarial y PTT

Evite demoras

Automatice el ingreso de datos

Notifique al instante cualquier inconveniente 
detectado al área de mantenimiento

Agilice la inspección de vehículos

PRZM: 
Lea cualquier código de barras 
independientemente del estado en 
que se encuentre desde un primer intento

SimulScan:
Lea simultáneamente múltiples códigos 
de barras

Agilice el proceso de carga 

Optimice su proceso de entrega directa en tienda 
desde el muelle de carga hasta el tramo final

DESCUBRA QUÉ ES LO QUE AYUDA A LOS TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA A DAR LO MEJOR DE SÍ DESDE QUE 
RECOGEN LA MERCADERÍA HASTA EL PUNTO DE ENTREGA.

¿Por qué tolerar los contratiempos que 
suelen ocasionar los dispositivos 
diseñados para el consumidor?

DSD avanzada, del camión a la transacción 
Solo las impresoras móviles y los dispositivos Android™ de 
Zebra le ofrecen hardware pensado para durar y software 
inteligente para agilizar la operación de su empresa.
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Tiempo de inactividad
Baterías agotadas no intercambiables 
Poco legible en entornos exteriores
Tasa de fallas del 50% ante golpes2

Las fallas derivan en3…
• 42% menos de precisión en los 

informes generados
• 37% de caída en el índice de 

satisfacción de clientes
• 33% de demora en facturación
• 29% de imposibilidad de continuar 

con el trabajo

Costos ocultos4

51% de aumento en gastos generales
34% de disminución en el retorno 
de la inversión 

Ciclos de vida menores
12 meses vs. <7 años con 
dispositivos empresariales

Lectura demasiado lenta1

Los dispositivos para el consumidor 
no cuentan con escáner integrado
Los accesorios de escaneo suelen 
generar demoras

• De 20 a 50 veces más lentos que 
los dispositivos empresariales 

• Lectura < 30% más lenta

Desempeño optimizado en el asiento del conductor. 
Vea cómo es posible con Zebra Technologies.


