
Gestionar una empresa pequeña implica un gran número de tareas... y muy poco tiempo para realizarlas. 

Ahora existe una herramienta para empresas pequeñas que le ayuda a hacer más en menos tiempo.

• Realice el inventario sin esfuerzo y a velocidad récord.

• Tenga los artículos que sus clientes demandan en las estanterías de su establecimiento —no en la trastienda.

• Responda en el acto a cualquier consulta del cliente.

• Póngase en contacto con cualquier trabajador para que atienda una tarea pulsando un botón.

• Preste un servicio extraordinario a un mayor número de clientes para generar mayor fidelidad —y un mayor número de 
visitas en el futuro.

...todo ello con el ordenador móvil para empresas pequeñas diseñado para su forma de trabajar —y su entorno de trabajo.

El ordenador móvil TC20
EL DISEÑO ADECUADO. LAS FUNCIONES EMPRESARIALES ADECUADAS.  
EL PRECIO ADECUADO.

Gestionar una empresa pequeña es complicado.
Encontrar la herramienta que le ayude a 

gestionarla mejor es fácil.

Obtenga la herramienta para pequeñas empresas que le aporta más. 

Más tiempo. Más dinero. Más ventas. Más productividad.

TC20 —la herramienta perfecta para empresas pequeñas.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/tc20

http://www.zebra.com/tc20


zebra technologies    2

El TC20 pone en su mano todas las funciones que 
necesita para ahorrar tiempo y dinero, aumentar  
                            las ventas e impulsar la rentabilidad  
                                    de su establecimiento.

DISFRUTE EN SU PEQUEÑA EMPRESA DE TECNOLOGÍA 
DISEÑADA PARA GRANDES EMPRESAS. Zebra lleva 45 
años fabricando los dispositivos móviles innovadores en los que 
confían las grandes cadenas minoristas del mundo, impulsando  
la eficiencia, las ventas y la rentabilidad de los establecimientos.  
El TC20 le permite ahora disfrutar de esa misma innovación en  
su establecimiento.

Creado para trabajar
Se le puede caer al suelo. Puede salpicarle agua. Puede usarlo en una trastienda polvorienta, 
bajo la lluvia, con calor extremo o temperaturas bajo cero. El TC20 lo aguanta todo.

Autonomía para todo un día —todos los días
¿Le queda poca carga? Sin problemas. No hace falta que busque un cargador: simplemente 
conecte el exclusivo PowerPack y ya puede seguir trabajando.

Un escáner de verdad para ahorrar tiempo de verdad  
Las cámaras de los smartphones no están pensadas para escanear códigos de barras. Esta es 
la razón por la que el TC20 ofrece la misma tecnología de escaneado en la que confían a diario 
la mayoría de los comercios minoristas del mundo. Permite apuntar y disparar fácilmente para 
capturar sin esfuerzo cualquier código de barras electrónico o impreso en cualquier estado 
—como si hiciera una foto. Y si necesita capturar un gran número de códigos de barras, puede 
hacerlo cómodamente con la empuñadura con disparador de instalación y desinstalación 
sencilla.

Documéntelo todo al instante
Documente cualquier circunstancia —ya sean daños, una devolución o una copia de un DNI 
para una solicitud de tarjeta de crédito— con la cámara en color con autofoco de 8 MP.

Ofrecemos todo el servicio y el soporte que necesita
Obtenga el nivel de soporte adecuado al precio correcto con Zebra OneCare™ SV. Cuenta con 
dos años de cobertura para desgaste por uso normal y fallos del dispositivo, incomparable 
soporte técnico del propio fabricante, una herramienta de diagnóstico de dispositivos (Device 
Diagnostics Tool) para resolver problemas in situ, plazo de reparación prioritario y devolución 
gratuita del producto, entre otras ventajas. Todo ello a un precio muy inferior de lo que cuesta 
una sola reparación cuando no se dispone de cobertura. 

Fácil de utilizar —no requiere formación
El TC20 ofrece la simplicidad de un smartphone en una herramienta de trabajo —con Android, 
pantalla grande y luminosa fácil de ver en interiores y exteriores y tres botones programables 
para acceder al instante a las funciones y aplicaciones más utilizadas.

Funciona como walkie-talkie
Disfrute de una conexión de voz instantánea sin coste alguno. Puede ponerse en contacto 
con un trabajador concreto, un grupo de trabajadores o todos ellos pulsando un solo botón.*

Las conexiones inalámbricas más rápidas
No todas las radios inalámbricas son iguales. Con el TC20, no solo obtiene las conexiones 
Wi-Fi y Bluetooth más rápidas, sino también conexiones inalámbricas tan fiables y rápidas 
como las conexiones por cable.

Carga flexible
La versatilidad de la base de carga del TC20 es insuperable. Puede cargar los modelos táctil o 
de teclado con o sin PowerPack. Puede cargar el modelo táctil con o sin empuñadura con 
disparador. O puede cargar solo el dispositivo PowerPack —todo ello con la misma base. 
Además, el dispositivo universal ShareCradle de 5 ranuras permite utilizar eficientemente el 
espacio de la trastienda.

Introducir códigos de barras en sus aplicaciones es muy fácil
Envíe códigos de barras capturados con el escáner a las aplicaciones existentes con 
DataWedge de Zebra —no requiere programación ni modificaciones en sus aplicaciones.  
¿El resultado? Un gran ahorro de tiempo —sin ningún coste.



ENTORNO DE USUARIO (CONTINUACIÓN)

Vibración Valor pico de 4 G, de 5 Hz a 2 kHz, 1 hora de 
duración por eje

Colapso térmico
Transición rápida de -40°C a 70°C 
10 ciclos (1 ciclo = 1,25 horas a -40°C  
y 1,25 horas a 70°C)

Descarga 
electrostática (ESD) 

Aire +/-15 kv; contacto +/-8 kv; carga corporal 
+/-8 kv

TECNOLOGÍA DE SENSORES INTERACTIVOS (IST)

Acelerómetro (3 ejes), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad

CAPTURA DE DATOS

Escaneado
Generador de imagen 1D/2D SE2100 
Generador de imagen 1D/2D SE4710 + cámara 
trasera 

Cámara trasera Cámara en color de 8 MP con autofoco y flash 

RFID Sled RFID UHF de instalación sencilla RFD2000

LAN INALÁMBRICA

Radio WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6

Velocidad de datos
2,4 GHz. 20 MHz, 40 MHz
5 GHz. 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 

Canales de 
funcionamiento

2,4 GHz (canales 1-13; 1-11 (EE.UU.))

5 GHz (canales 36-48, 52-64, 100-144, 149-165)

Los canales/las frecuencias y los anchos de 
banda reales de funcionamiento dependen de la 
normativa y de la agencia de certificación.

Seguridad y cifrado
WPA/WPA2 (PSK y Enterprise 802.1x); EAP-TTLS; 
PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS

Certificaciones 802.11a/b/g/n; WPA; WPA2

Itinerancia rápida 802.11r

PAN 
INALÁMBRICA

Bluetooth Bluetooth 4.2 BLE

SOLUCIONES MOBILITY DNA

        Mobility Extensions (Mx)                                 SmartDex     

       Lifeguard™ for Android™                                    DataWedge

       StageNow                                                            EMM Tool Kit 

Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar 
dependiendo del modelo y puede ser necesario disponer de contrato de 
soporte. Para conocer las soluciones compatibles, visite:  
https://developer.zebra.com/mobilitydna

GARANTÍA

Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de 
Zebra, el TC20 está garantizado frente a defectos de fabricación y 
materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. 
Para consultar la declaración de garantía completa, visite:  
www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCareTM SV

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones

TC20 TÁCTIL:
134 mm (Lo) x 73,1 mm (An) x 16 mm (Pr)
5,27 pulg. (Lo) x 2,82 pulg. (An) x 0.63 pulg. (Pr)

TC20 CON TECLADO:
164 mm (Lo) x 73,1 mm (An) x 16 mm (Pr)
6,45 pulg. (Lo) x 2,82 pulg. (An) x 0.63 pulg. (Pr) 

Peso TC20 TÁCTIL: 195 g/6,88 oz.
TC20 CON TECLADO: 215 g/7,58 oz.

Pantalla WVGA (800x480) en color de 4,3 pulg.; 
iluminación posterior LED; Corning Gorilla Glass

Ventana del 
generador de 
imagen

Corning Gorilla Glass

Panel táctil Panel táctil capacitivo; multitáctil

Alimentación

No extraíble

Li-Ion recargable: capacidad estándar, 3000 mAh 

Se carga en menos de 4 horas (10 horas = 1 turno)

Respaldo RTC

Ranura de 
ampliación Una ranura para micro SD de 128 GB

Conexiones de red Un USB OTG - host/cliente 
(conector tipo C)

Notificaciones Tono audible; LED multicolor; vibración

Teclado
TC20 táctil: Teclado en pantalla

TC20 con teclado: Numérico

Voz PTT Pro, PTT Express

Audio

Altavoz - 1 vatio (94 dBA)

Compatibilidad con voz (altavoz/micrófono 
interno)

2 micrófonos

Conector de audio

Botones Escaneado en ambos lados, subir/bajar 
volumen, alimentación, tecla push-to-talk (PTT)

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU
QCOM MSM8937® de 8 núcleos y 64 bits, ARM® 
Cortex A53 a 1,4 GHz, memoria caché de 512 KB 
L2, optimización de alimentación

Sistema operativo Android Nougat 7.X

Memoria Memoria RAM de 2 GB/Flash de 16 GB

Seguridad Arranque verificado

ENTORNO DE USUARIO

Temperatura de 
funcionamiento De -10° C a 50° C / De 14° F a 122° F

Temperatura de 
almacenamiento De -40° C a 70° C / De -40° F a 158° F

Especificación para 
caídas

Múltiples caídas de 1,2 m/4 pies en baldosa sobre 
hormigón conforme a MIL-STD a temperatura 
estándar

Especificaciones 
para sacudidas 300 sacudidas de 0,5 m/1,6 pies

Sellado IP54

Especificaciones del TC20 
El TC20 es 
idóneo para: 

Retail

• Cara al cliente

• Trastienda

• Almacenaje

• Recepción

• Envíos/carga de 
camiones

• BOPIS (compra 
online con recogida 
en tienda)

Ocio

• Toma de pedidos

Almacén pequeño

• Almacenaje

• Recepción

• Envíos/carga de 
camiones

* Simplemente configure el software gratuito preinstalado Workforce Connect PTT Express para habilitar las llamadas entre trabajadores que utilicen el 
TC20 y cualquier dispositivo móvil Android o Windows de Zebra compatible habilitado para PTT Express.

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ORDENADOR MÓVIL TC20

https://developer.zebra.com/mobilitydna
http://www.zebra.com/warranty
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

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

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ORDENADOR MÓVIL TC20


