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Servicio de Administración de Escáner (SMS)
SIMPLIFICAMOS LA ADMINISTRACIÓN REMOTA CON TRES
ETAPAS SIMPLES
Si busca simplicidad, el Servicio de Administración de Escáner (SMS) de Zebra es su solución ideal
para administrar remotamente los escáneres de Zebra. Con esta herramienta gratuita, usted puede
fácilmente configurar parámetros, actualizar el firmware y acceder información sobre el activo. En
algunas etapas simples, puede programar sus escáneres remotamente e irse. El SMS se encarga del
resto. Piense en el ahorro de tiempo, dinero y la reducción del costo total de propiedad.
Simplificado con Tres Etapas Simples
Lo que antes exigía un esfuerzo casi sobrehumano,
ahora es increíblemente simple y puede ser hecho
en tan solo tres etapas.
1.	
Genere un paquete del SMS usando su utilitario
123Scan, el asistente de configuración fácil de
usar que prácticamente hace el trabajo por
usted.
2. Despliegue el paquete usando sus 			
herramientas de red.
3.	
Cargue. Luego de la recepción del paquete, el
agente del SMS lo cargará en el escáner y se
encargará del resto. Es así de simple.
Configure en el Punto de Uso
Imagine si la configuración de escáneres no
requiere una preimplantación en un almacén, ni
una intervención del operador en el local o un
escaneo de código de barras para establecer
la comunicación. Nosotros lo imaginamos, y el
resultado es el SMS. Con él, puede establecer una
comunicación automáticamente entre el escáner y
su aplicación de host. No es necesario una consola
para ejecutar las operaciones. Basta conectar e
irse. El paquete del SMS se encarga de los detalles
de programación para que usted no tenga que
preocuparse de nada.
¿Por qué sufrir con la creación de un paquete de
administración remoto cuando el asistente del
123Scan hace todo más fácil? Todo lo que usted
necesita está allí, desde una lista de verificación de
implantación hasta vídeos instructivos y fáciles de
comprender. Este asistente altamente instructivo
lo guiará a través del proceso de dar nombre a su
paquete, seleccionar su dispositivo y decidir cuál

configuración y versión del firmware prefiere. El
resultado del asistente es un paquete del SMS, y
las configuraciones del mismo son documentadas
automáticamente para usted. Ahora, basta cargar
su paquete del SMS en el host de su escáner
usando sus herramientas de administración de red
de terceros. Y después, el agente del SMS cargará
el contenido del paquete a su escáner – es así de
simple.
Reduzca los SKUs de Escáner
En vez de comprar varios escáneres, usted puede
comprar solo uno y configurarlo de diversas
maneras. Con el SMS, puede crear paquetes
específicos para su caja, su muelle de descarga y
su farmacia. Basta cargar el paquete en el escáner
correcto y el SMS se encargará del resto.
Elimine el pago de Licencias
El SMS está disponible sin costo adicional. Como
el SMS funciona con todos los escáneres de Zebra
y con el firmware estándar de ellos, usted no
necesita gastar dinero en licencias.
Vaya más allá del Código De Barras
Su empresa necesita más que hardware
para enfrentar los desafíos de escaneo más
complicados de hoy en día y requiere un software
para atender las necesidades de los empleados.
Es por eso que nuestros dispositivos de captura
de datos cuentan con DataCapture DNA, el código
genético que simplifica toda la experiencia de
escaneo de Zebra. Como una de las muchas
herramientas del DataCapture DNA, el Servicio de
Administración de Escáner permite que implante y
mantenga flotas de escáneres enteras con la mayor
facilidad de uso.

RECIBA EL MAYOR AHORRO DE TIEMPO
Para más información, ingrese a www.zebra.com/sms
o acceda a nuestro directorio global en www.zebra.com/contact
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Sede Corporativa y NA
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede de EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

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