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Ordenador móvil robusto y eficaz para aumentar la productividad
 Zebra Technologies presenta los modelos TC21/TC26 para retailers, ecommerce, almacenes y logística

S
i el rendimiento y resistencia de un teléfono móvil no es suficiente para las 
necesidades de un negocio, los directivos deben apostar por ordenadores 
móviles táctiles diseñados exclusivamente para entornos corporativos. Los 
nuevos modelos de Zebra Technologies TC21/TC26 cuentan con escáner 
integrado y capacidades de software únicas. Están diseñados para entornos 
de retail, transporte y logística (T&L), movilidad sobre el terreno y almace-

nes. Con el objetivo claro de mejorar la productividad y la eficacia de los trabajadores.
Son ordenadores móviles táctiles que proporcionan durabilidad, funcionalidades ne-

cesarias para impulsar la productividad del negocio y accesorios de clase empresarial a 
un precio atractivo. Una de sus principales ventajas es que funcionan con el sistema 
operativo Android 10, que se apoya en 4 GB de memoria RAM con 64 GB de memoria 
flash, lo que favorece su compatibilidad con otros sistemas y un soporte continuo.  Los 
ordenadores móviles Zebra TC21/TC26 cuentan con carcasa rugerizada (pantalla mul-
titáctil HD de 5”) y ofrecen por el mismo precio la conectividad que los trabajadores 
necesitan —el TC21 con WiFi, mientras que el TC26 incorpora WiFi y conectividad móvil—. 

Hasta 14 horas de trabajo ininterrumpidas y preparado para condiciones adversas
Entre sus funcionalidades destaca el conjunto de aplicaciones de usuario final Mobility 
DNA de Zebra, herramientas de desarrollo y utilidades que transforman a Android en un 
sistema operativo perfecto para la empresa. La solución de seguridad LifeGuard™ para 
Android garantiza el acceso a actualizaciones de seguridad/parches durante un período 
de tiempo prolongado, y los servicios de Zebra OneCare® proporcionan continuidad 

operativa para las demandas diarias del negocio. 
Estas capacidades exclusivas de Zebra maximizan los beneficios, simplifican la administración, fortalecen la 

seguridad y reducen el tiempo de formación para poder utilizarlos. Estos terminales usan las últimas versiones de 
la arquitectura hardware y software, así como las plataforma de Zebra, y soportan la solución Zebra MotionWorks® 
Proximity, que ayuda a proteger la salud de los empleados al tiempo que aumenta su productividad.  Zebra TC21/26 
incorpora una batería que permite trabajar hasta 10 horas y si fuese necesario ampliar la duración hasta 14 horas 
ininterrumpidas (dos turnos) utilizando la batería ampliada. Todo el equipo está preparado para soportar condicio-
nes adversas y resistir agua, caídas, polvo o bajas temperaturas. Estos dispositivos integran el procesador de Qual-
comm Snapdragon 660 de ocho núcleos a 1,8 GHz, con IA integrada de quinta generación.  www.zebra.com/es

Zebra Technologies Corporation, compañía que cuenta con las más innovadoras solu-
ciones y partners para ayudar a las empresas a ser más competitivas, lanza sus nuevos 
ordenadores móviles profesionales que funcionan con el sistema operativo Android™ 
10: el TC21/TC26.

Zebra Technologies hace posible que la primera línea de negocios en retail/ecommerce, fabricación, transporte y logística 
puedan alcanzar un rendimiento óptimo. Con más de 10.000 partners en 100 países, esta compañía proporciona soluciones 
end-to-end adaptadas a cada sector para permitir que cada activo y trabajador sea visible. Sus soluciones mejoran la expe-
riencia de compra, la gestión y el seguimiento del inventario, así como la eficiencia de la cadena de suministro. 

“Ampliando el liderazgo de Zebra en Android y con el mayor porfolio de la industria, estos nuevos dispositivos, desarro-
llados con la última versión de Android 10 OS proporcionan a las organizaciones protección de su inversión a largo plazo”, 
destaca Joe White, vicepresidente senior y director general de Enterprise Mobile Computing en Zebra Technologies. “En fase 
de reconstrucción de la pandemia de Covid-19, los minoristas, junto con los proveedores de servicios de campo y de T&L, 
deben adaptar sus operaciones con soluciones móviles que evolucionen rápido y sean capaces de mejorar la seguridad y 
su servicio al cliente”, advierte el responsable de la compañía.

Soluciones móviles para ser más competitivos en la era post-Covid


