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La industria de los almacenes está evolucionando y la demanda de pedidos personalizados continúa 

expandiéndose, al igual que lo hace la tecnología. Permita que sus trabajadores den lo mejor de sí mismos con 

dispositivos móviles fáciles de usar, que ayudan a simplificar el trabajo, mientras mejora la precisión. 

¿Sabías que? 
En un estudio realizado con pequeñas y medianas empresas: 
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El 60% de los encargados 

informaron que la contratación, la 

eficacia y la productividad de la 

mano de obra, se encuentra entre 

los principals desafíos. 

El 99.84% de los almacenes 

pequeños y medianos recogen 

pedidos con las mejores 

operaciones de su tipo de 

empresa. 

El 56% de los encargados 

informaron que la eficiencia de la 

preparación de pedido, es su gran 

desafío actual o en los próximos 

cinco años.  

 
 
 
 
 
 
 

DESCUBRA NUEVAS POSIBILIDADES DE PICKING 
Con la cartera de picking de Zebra, ayudará a su almacén a: 

 
 
 
 
 

Agilice los procesos 

 

 

 
almacenes están 

utilizando escáneres resistentes, 

para las operaciones de 

recolección. 

Aumento de la productividad    Mayor precisión  

 

 

 
almacenes utilizan 

ordenadores móviles 

poirtátiles para las 

operaciones de recolección. 

 

 

TRES FORMAS PARA UNA MEJORA EN LAS OPERACIONES DE PICKING 

Aumentar la satisfacción del cliente durante la recolección de 
pedidos gracias a los productos Zebra 

 
Impresoras 

Print Labels On-Demand 
ZQ600 Series Mobile Printer 
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Zebra 
ADN 
Obtenga potencia 

exponencial con una 

variedad de software, 

aplicaciones y unidades 

inteligentes diseñados 

para transformar sus 

dispositivos. 
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Imprima en cualquier lugar con impresión inalámbrica y 

segura. Trabaje todo un turno con la tecnología de 

batería avanzada y encienda el dispositivo sin retrasos, 

con la función de activación instantánea. 

 
Future-Proof Your Printing 
ZT600 Series Industrial Printers 

Los mecanismos de impresión brindan 

rendimeinto 24/7 para satisfacer sus 

necesidades de almacenamiento. 

 
 

Ordenadores Móviles 

Generate Worker Productivity 
MC3300 Series of Mobile Computers 

Capture escaneos de corto o largo alcance con 

máxima flexibilidad de escaneo. Una pantalla táctil 

intuitiva y un teclado ayudan a agilizar los procesos de 

selección al tiempo que permiten una experiencia 

simplificada. 

 
Optimize Picking with a Thin yet 
Rugged Tablet 
ET51 Android™ Enterprise Tablet 

Tablet para su almacen y trabajadores. Con una gran 

durabilidad, facilidad de uso y captura de datos 

mejorada. Obtenga la información necesaria en el punto 

de recolección y acelere las tareas. 

 

Escáneres 

Scan Orders with Confidence 
DS3608-SR/DS3678-SR 1D/2D 

Ultra-Rugged Scanner 

Escanea más. Lucha menos. Capture etiquetas de código 

de barras en cualquier condición, en distancias hasta 

1,5m. Obtenga funciones adicionales para más eficiencia. 

 
 
 

 
 

Servicios 

APROVECHA AL MÁXIMO TU INVERSIÓN 

Mantenga su tecnología funcionando como debería con reparaciones, mantenimiento y soporte, por parte de 

Zebra y nuestros socios. 

Suministros 

Solicite los suministros que se ajusten a sus necesidades de envoi y ofrezca una calidad inigualable. 

 
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) 
Realice un seguimiento del inventario, programe los envíos y optimice las cadenas de suministro y demanda con 
SGA. 

 
 

La respuesta está en el blanco y negro 

¿Cómo puedo resolver los 
desafíos de recolección? 


