
Portafolio de tabletas 
resistentes de Zebra
Movilidad de vanguardia para superar a la competencia
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FOLLETO
TABLETAS RESISTENTES DE ZEBRA

Durabilidad 
inquebrantable
Tabletas de alto 
desempeño de uno de 
los líderes mundiales 
en tecnología móvil 
de alta resistencia. 
Sus empleados quieren tener pantallas 
más grandes en sus herramientas móviles, 
porque necesitan ver más datos al mismo 
tiempo. Además, sus herramientas deben 
ser extremadamente resistentes por dentro 
y por fuera. Y la tecnología debe ser rápida, 
conectada y personalizada.

Y en Zebra, los escuchamos. Por eso, 
ampliamos nuestro portafolio para incluir a las 
potentes familias de tabletas resistentes R12 y 
L10. Estas tabletas pueden resistir condiciones 
peligrosas, caídas sobre el concreto, 
exposición al agua, polvo, etc. Especialmente 
diseñadas para las exigencias de su industria, 
nuestras herramientas empoderan al personal 
de la primera línea para maximizar su ventaja 
competitiva.

Tanto en áreas de manufactura, movilidad 
en campo y administración de almacén 
como en transporte, comercio minorista y el 
sector público, nuestras tabletas resistentes 
y versátiles le permiten optimizar las tareas 
diarias con mayor precisión y eficacia.  Como 
líder mundial en tecnología móvil resistente, 
sabemos que necesita lo mejor.

Elija el nivel de durabilidad, el tamaño de la 
pantalla, el formato, el sistema operativo, la 
capacidad de procesamiento y los accesorios. 
Esta guía lo ayudará a encontrar la solución 
que mejor se adapte a sus necesidades.

Sin importar el lugar ni las condiciones de trabajo, usted puede operar siempre 

con un excelente desempeño. Una buena solución de movilidad debe estar 

diseñada específicamente para su entorno, sus aplicaciones y sus desafíos, ya 

sea dentro de sus instalaciones o fuera de ellas en ambientes agresivos. Así es 

como Zebra puede darle a su empresa la ventaja competitiva para su industria.

Transporte y logística  
Brinde servicio continuo desde el primer kilómetro hasta el último. 

o Trazabilidad o Prueba de retiro 

o Control de calidad y entrega o Administración de flota 

o Activos e instalaciones

Manufactura  
Incremente la productividad desde la planta de producción  
hasta la puerta de salida. 

o Administración de inventario o Mantenimiento/reparaciones 

o Reposición de la línea de suministro o Verificación de cumplimiento 

o Prueba de seguridad o Recepción/almacenamiento/envío

Sector público 
Cumpla con los requisitos de su misión con mejor visibilidad. 

o Mejore la seguridad pública o Monitoree al personal 

o Administración de activos o Mayor eficiencia operativa 

o Información en tiempo real

Comercio minorista 
Supere las expectativas de sus clientes en todo el local, desde la 
trastienda hasta el salón de ventas. 

o Administración de inventario o Punto de venta móvil 

o Venta asistida o Reducción de filas 

o Verificación de precios 

Almacén 
Administre el inventario en toda la cadena de suministros. 

o Administración en almacén y patio  o Transacciones EDI 

o Procesamiento de devoluciones

Movilidad en campo 
Empodere a su equipo donde sea que su trabajo lo lleve. 

o Despacho móvil  o   Mantenimiento/inspección 

o Administración de órdenes de trabajo o   Lectura de medidores 

o Seguimiento de activos

Una ventaja que mejora el desempeño 
en todos los entornos.
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Tabletas empresariales 
resistentes de Zebra
Sorprendentemente resistentes.  
Diseño liviano para uso empresarial diario. 

Tableta resistente 
XSlate L10

La tableta más resistente de Zebra 
o Marco de magnesio más 

resistente que el acero y más 
liviano que el aluminio

o Esquinas con protectores de 
goma para mayor resistencia a 
los golpes

o Clasificación IP65, incluso con los 
puertos abiertos, y resistencia a 
caídas de hasta 6 pies/1,8 m 

o Gorilla® Glass con tecnología 
de detección automática apta 
para uso con guantes o con la 
pantalla húmeda, que permite 
su funcionamiento en la lluvia, la 
nieve o el frío

Parece una tableta, funciona 
como un superhéroe.

Tableta resistente 
XPad L10

La manija rígida le brinda 
mayor poder
o Todas las características de 

XSlate más una manija rígida

o Diseño equilibrado y 
ergonómico para una 
portabilidad simplificada

o Escáner de códigos de barra 
opcional en la manija para 
agilizar el ingreso de datos

Capacidad de escaneo y 
durabilidad al alcance de la 
mano.

Tabletas resistentes L10 
de Zebra

Durabilidad sin precedentes con  
máxima flexibilidad.

Tableta resistente  
XBook L10

No es una 2 en 1 común y 
corriente
o El reemplazo ideal para su 

computadora portátil

o Teclado removible,  
totalmente funcional

o Correa incorporada

Permite ingresar datos extensos 
con facilidad. Se puede colocar en 
un soporte para vehículo o sujeta 
al teclado. Úsela en su camioneta 
o en su escritorio.

Tabletas empresariales resistentes ET51/ET56 con Windows o Android
WLAN para uso en interiores y WAN para uso en exteriores

Lejos de ser únicamente para uso comercial, es resistente y tiene muchas funciones.

o Pantalla brillante que es fácil de leer 
a la luz del día

o Diseño durable que resiste caídas, 
golpes, sacudidas, polvo y líquidos

o Funciones excepcionales de roaming, 
localización y conectividad

o Reponga las baterías en el lugar e 
intercámbielas en caliente con una 
batería auxiliar

ET51

ET56

Xslate10

Xpad10

Xbook10

Xslate12

ET51

ET56

Xslate10

Xpad10

Xbook10

Xslate12

ET51

ET56

Xslate10

Xpad10

Xbook10

Xslate12

ET51

ET56

Xslate10

Xpad10

Xbook10

Xslate12



Tableta resistente  
XSlate R12

Pantalla de gran tamaño 
o Increíble pantalla que permite una fácil visualización 

incluso a la luz del sol 

o Pantalla de 12,5 pulg. que permite ver más datos

o Se puede personalizar según las necesidades del 
usuario, incluso como 2 en 1

o Variedad de CPU con opciones de pantalla táctil, 
lápiz, voz y cámara

o Diseño resistente para entornos hostiles

o Diseño liviano galardonado

La visibilidad, la durabilidad y las funciones que 
necesita, todo en una sola tableta.
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Tabletas resistentes R12 
de Zebra
Un nuevo concepto de resistencia.  
Una pantalla espectacular.
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Función

ET51/ET56 
9 pulg. x 

5,9 pulg. x 
0,5 pulg.

ET51/ET56 
10,5 pulg. 
x 7 pulg. x 
0,5 pulg.

XSLATE L10 
11 pulg. x 7,5 

pulg. x 0,88 pulg.

XPAD L10 
11 pulg. x 
10 pulg. x 

1 pulg.

XBOOK L10 
11 pulg. x 

10,5 pulg. x 
2 pulg.

XSLATE R12 
13 pulg. x 8 pulg. x 

0,75 pulg.

Industrias
Comercio minorista, manufactura, 

transporte y logística, 
almacenamiento

Movilidad en campo, administración de almacenes, 
transporte, manufactura, soluciones de ubicación

Movilidad en 
campo, sector 

público, transporte, 
manufactura

Mejores casos 
de usos

Comercio 
minorista, 
almacén, 

manufactura

 Servicio 
en campo, 

inspecciones, 
logística

Servicio en campo/ventas, transporte 
y logística, adm. de almacenes

Sector público, 
ventas en campo, 

servicios

Sistema 
operativo

Android 8.1 o 
Windows 10 IoT 

Enterprise

Windows 10 IoT 
Ent. o Android 

8.1(ET51)
Windows 10 Pro o Android 8.1 Windows 10 Pro

Seguridad Solo software
(Opción de lector de huellas digitales, TPM 3.0, lector 

de tarjeta de acceso común - Windows), ranura de bloqueo

Capacidad 
de expansión

Completa
Escáner de códigos de barras, 

2da batería

Máxima
Escáner de códigos de barras opcional (solo XPad), 

batería con capacidad extendida, escáner RFID 
opcional, teclado, soporte

Extendida
Escáner de códigos 
de barras opcional, 

escáner RFID 
opcional, teclado, 

soporte

Conectividad 
inalámbrica 
(BT +)

Wi-Fi+NFC+GPS 
(+WAN en ET56)

Wi-Fi+NFC+GPS 
(+WAN en ET56)

Wi-Fi+ NFC+GPS+WAN opcional
Wi-Fi+ GPS+WAN 

opcional

Brillo de la 
pantalla (nit)

720 540 500 o 1000 1000

Tamaño de 
la pantalla

8,4 pulg. 10,1 pulg. 10,1 pulg. 12,5 pulg.

Peso 1,26 lb/570 g 1,7 lb/770 g 2,8 lb/1,27 kg 3,1 lb/1,40 kg 4,37 lb/1,98 kg 3,0 lb/1,36 kg

Especificación 
de caídas

3,28 pies/1 m a concreto
5,9 pies/1,8 m a concreto con marco

6 pies/1,82 m en funcionamiento
4 pies/1,22 m en 
funcionamiento

Protección IP65 IP65 incluso con las puertas abiertas IP54

Tabla de posicionamiento de las 
tabletas resistentes de Zebra 

Nuestro amplio portafolio ofrece una amplia variedad de opciones. 
Descubra cuál es la tableta que mejor se adapta a su industria y aplicación.

ET51

ET56

Xslate10

Xpad10

Xbook10

Xslate12

Transporte 
y logística

Cuidado 
de la salud

Manufactura Comercio 
minorista Almacenes

Sector público



Sede principal corporativa 
y de América del Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal 
de Asia Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal 
de América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com

ZEBRA y el logo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2019 Zebra Technologies Corporation y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.  11/2019

Para conocer las tabletas que mejoran el desempeño 
del punto de atención, visite www.zebra.com/tablets

SERVICIOS DE VISIBILIDAD DE ZEBRA
Podría tomarlo desprevenido que un dispositivo salga de servicio o 
que falle la batería si no tiene visibilidad de datos sobre el desempeño 
de sus dispositivos que le permitan decidir cuáles serán los próximos 
pasos para mejorar las operaciones. Sin datos claros e integrales sobre 
los dispositivos móviles que llevan adelante su negocio, usted se ve 
obligado a compensar a ciegas con seguimiento manual, un nivel de 
inventario desmedido y reparaciones excesivas.

 ****VisibilityIQ OneCare está disponible únicamente para  América del Norte 
para computadoras móviles y lectores

VisibilityIQ™ de Zebra le da la información útil y basada en datos 
que necesita 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 
Vaya más allá de la 
administración de 
dispositivos móviles y 
vea todos los aspectos 
operativos de sus 
dispositivos desde un único 
panel.

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

VisibilityIQ™ OneCare® 
Vea el estado de las reparaciones 
de los dispositivos, los problemas 
técnicos, los contratos, los informes 
de casos y el software, así como 
el estado de seguridad de 
LifeGuard™.****

http://www.zebra.com/tablets

