FICHA DESCRIPTIVA
DISEÑO PARA RFID

Diseño para RFID
de Zebra Technologies
Acelere los retornos y la adopción de los usuarios finales de sus inversiones en RFID
Desde el comercio minorista y el cuidado de la salud hasta la manufactura y el transporte, el uso de la identificación
por radiofrecuencia (RFID) se está volviendo cada vez más generalizado. Y surgen nuevos casos de uso cada día.
Si su empresa adopta correctamente esta tecnología, puede esperar grandes mejoras en el desempeño, pero,
de lo contrario, puede perderse los beneficios anticipados en productividad y eficiencia.
Una implementación de RFID compleja puede agregar riesgos al negocio: administrar los cambios puede resultar
difícil y la falta de experiencia para implementar una solución RFID puede conducir a niveles de adopción bajos.
El diseño para RFID es un servicio exclusivo de Zebra que le garantizará evitar esos obstáculos y alcanzar el retorno
completo de su inversión en RFID.
Como líder de la industria en dispositivos distribuidos conectados, Zebra pone a su disposición sus años de
experiencia en el diseño, la implementación y la administración de proyectos de RFID. Diseño para RFID le presenta
principios y técnicas de mejores prácticas probados. Como cubre todos los aspectos de su proyecto de RFID,
usted obtiene el apoyo que necesita, cuando más lo necesita.

Acelere la finalización de su proyecto de RFID
Ya sea que necesite diseñar una solución RFID nueva o resolver los problemas de un proyecto que se ha detenido,
Zebra le acerca la asesoría de especialistas en RFID que pueden acelerar el tiempo de implementación.

Aprenda de proyectos exitosos
El tiempo que pierde en repensar los aspectos clave de un proyecto de RFID no solo demora la puesta en producción,
sino que también suma costos significativos. Si tiene que volver a capacitar al personal en los nuevos principios de
RFID, es probable que esto sume más tiempo y dinero a lo que suele ser un presupuesto limitado. Diseño para RFID
le garantiza que su proyecto sale bien desde el principio y evita gastos agregados significativos o innecesarios.

Incremente la probabilidad de éxito
Al contar con apoyo para el proyecto de RFID de principio a fin, usted puede mejorar el diseño, la funcionalidad y la
adopción de los usuarios finales, todos elementos fundamentales que determinarán el éxito de su proyecto de RFID.

Para más información, visite www.zebra.com/signature
o consulte el directorio de contactos mundiales en www.zebra.com/contact
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¿Por qué elegir Zebra?
En Zebra, entendemos que, para que las empresas puedan competir, deben
tener niveles de inteligencia y conectividad acordes al mundo en el que
vivimos. Mientras que otros proveedores se centran en sus propios productos,
nosotros nos ocupamos de las prioridades de su negocio. Diseño para RFID
es solo un ejemplo de la forma en que lo hacemos: mejorando la velocidad,
el costo y la probabilidad de éxito de su proyecto de RFID.

Datos generales: Diseño para RFID

Evaluación y diseño
para RFID

Puesta en marcha
de RFID

Implementación
y resolución de
problemas de RFID

Descripción general

Impacto en el negocio

Zebra ofrece el plan detallado e integral que usted necesita para implementar
la más exitosa solución RFID:

Asegura que los índices de
lectura sean uniformes y que
la tecnología RFID mejore el
desempeño del negocio según
lo esperado.

• Define los requisitos técnicos y de negocios.
• Releva su sitio específico para garantizar la implementación y el desempeño adecuados
para la definición de los procesos futuros.
• Diseña su solución RFID con las mejores prácticas de Zebra.
• Crea un plan de implementación técnica para maximizar el desempeño
de su sitio específico.
• Ofrece un taller operativo de RFID para definir sus necesidades operativas.
Una vez terminada la planificación, los servicios de instalación integrales de Zebra lo
ayudarán a poner en funcionamiento la solución RFID:
• Crea un diseño de solución para su entorno físico particular.
• Establece un plan para instalar con éxito sus etiquetas RFID, software, hardware e
infraestructura de redes.
Desde el día en que la solución RFID entra en producción, Zebra le ofrece toda
la experiencia técnica que necesita para alcanzar la máxima eficiencia operativa:
• Soporte técnico el día del lanzamiento para asegurar que funcione como se espera
• Identificación y resolución de cualquier cuestión técnica inicial que impacte
en el desempeño
• Definición y planificación de la expansión de su solución

Le presenta un proyecto
de RFID moderno, listo para
mejorar sus operaciones.

Le da acceso a soporte
activo que le garantiza poder
continuar beneficiándose de
las mejoras de productividad
y eficiencia.

Acelere el inicio de su proyecto RFID y aproveche al máximo las oportunidades
que le ofrece, solo con Diseño para RFID.
Si desea más información, visite www.zebra.com/signature
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