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Lectores de Imágenes Portátiles de la Serie DS8100
TARJETA DE VENTAS

DESEMPEÑO SIN PRECEDENTES
Desempeño sin igual en casi todos los códigos  
de barras en cualquier condición
Sólo la Serie DS8100 combina la potencia de un 
microprocesador de 800 MHz, un sensor megapíxel 
de alta resolución y la exclusiva tecnología PRZM 
de Zebra. Con esta combinación única de hardware 
y algoritmos avanzados, la Serie DS8100 captura 
instantáneamente los códigos de barras más 
problemáticos - incluso densos, mal impresos, 
arrugados, descoloridos, torcidos, sucios o dañados, 
así como códigos de barras electrónicos en pantallas 
con poca iluminación.

Rango Superior de Lectura
El DS8100 ofrece el rango de lectura más amplio en 
su clase - hasta 24 pul./61 cm. Ahora, los cajeros en los 

leer los artículos en un carrito de compras del cliente 
sin dejar la sesión del caja.

Energía para Escanear Continuamente Durante 
24 horas 
El DS8178 inalámbrico cuenta con la exclusiva Batería 
inteligente PowerPrecision+ de Zebra – la batería de 
mayor capacidad en su clase. Sus clientes pueden 
estar seguros de que sus trabajadores siempre tendrán 
la potencia que necesitan para el turno más ocupado 
y los dispositivos siempre estarán disponibles.  No es 
necesario cargarlos durante el día laboral.

INNOVACIÓN MÁS ALLÁ DEL 
CÓDIGO DE BARRAS

PRZM Intelligent Imaging
Sólo de Zebra, las características PRZM redefinen 
los estándares para el desempeño de lectura de 
imagen. Imágenes de baja calidad se convierten 
instantáneamente en imágenes útiles para una 
decodificación más rápida. Entonces, PRZM maneja 
parte del procesamiento que normalmente se realiza 
en el decodificador para reducir el uso de energía, 
mejorar los tiempos de ciclo de la batería y aumentar 
aún más la velocidad de decodificación.

Soporte para los Códigos de Barras del Futuro — 
Digimarc®*
La Serie DS8100 es el único dispositivo en su clase que 
proporciona a sus clientes soporte para la tecnología 
de marca al agua digital Digimarc, que permite que 
un código de barras se imprima repetidamente sobre 
todas las superficies de un producto como fondo de 
pantalla - pero permaneciendo completamente invisible 
a simple vista. La tecnología Digimarc proporciona un 
check-out más rápido y auto-pago más fácil, ya que los 
cajeros y los clientes no necesitan localizar y posicionar 
un código de barras en el campo de visión del lector.

Captura de Múltiples Códigos de Barras al 
Apretar el Gatillo de Lectura
El Formato de Datos Multi-Códigos (MDF) proporciona 
la capacidad de capturar múltiples códigos de barras 
y transmitir sólo los que sean necesarios en el orden 
preciso requerido por la aplicación.

Lectores de Imágenes Portátiles de la Serie DS8100
OFRECIENDO LO MEJOR EN DESEMPEÑO, INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

cajeros tienen que leer los códigos de barras varias veces o introducir los códigos de barras manualmente, 

a los compradores una gran experiencia en la tienda. Con la Serie DS8100, los minoristas pueden dar a 

de imágenes convencionales para ofrecer desempeño de lectura sin igual en códigos de barras 1D y 2D, 

herramientas innovadoras que aumentan la productividad y capacidad de administración incomparable 

más personal. Y con la opción de DS8108 alámbrico o DS8178 inalámbrico, sus clientes pueden elegir el 

modelo que mejor se adapte a sus necesidades de POS. La Serie DS8100 - porque cuando se trata de 

APLICACIONES

Comercio Minorista

• Punto de Venta (POS)

• Aplicaciones de Lealtad

• Redención de los cupones 
electrónicos

• Recepción trastienda

• Manejo de inventario

Hotelería y Turismo

• Registro

• Boletos (conciertos, eventos 
deportivos y más)

• Tarjetas de lealtad

Transportación Y Logística

• Envío y recepción

• Preparación

• Seguimiento de producto

• Boletos (aeropuertos, 
terminales de tren y 
autobuses)

• Postal

Manufactura Ligera/Limpia

• Seguimiento de producto y 
componente

• Trabajo en Proceso (WIP)

Gobierno

• Lotería y Juego

• Administración

• Servicios Bancarios

La experiencia en la caja es crucial - es la última oportunidad de dejar a sus compradores con una buena 
impresión. La calidad de la experiencia en la caja depende en gran medida del desempeño del lector. Si los 

Los cajeros se ven obligados a concentrarse en registrar la mercancía en lugar de proporcionar 

cada comprador la mejor impresión. Este lector de imágenes portátil se sobrepone a los lectores 

para mantener sus líneas en la caja en movimiento y sus cajeros libres para entregar una experiencia de caja 

entornos de mucho trabajo pueden fácilmente 

experiencia en la caja, sólo lo mejor es suficiente.

las filas en las cajas se congestionan, lo que se traduce en filas y tiempos de espera largos. 
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TARJETA DE VENTAS
LECTORES DE IMÁGENES 1D/2D SERIE DS8100 ALÁMBRICO E INALÁMBRICO

DESEMPEÑO SIN  
PRECEDENTES,  
FUNCIONES SUPERIORES

La Serie DS8100 es una 
serie de lectores superiores 
diseñada para entregar el 
mejor desempeño de la 
industria para la mayoría de 
las aplicaciones de lectura 
1D y 2D.

Cliente objetivo:  Los 
clientes minoristas niveles 
1 y 2 que deseen mejorar 
su experiencia en el punto 
de venta a través de más 
transacciones por turno, líneas 
que se mueven más rápido y 
clientes más satisfechos.

PROPOSICIÓN DE 
VALOR

Aumenta la productividad

• Más Transacciones por turno

• Las líneas se mueven  
más rápido

• Mejora de la satisfacción  
del cliente

Reduce el TCO

• Administración simple y 
efectiva del dispositivo

• La mejor administración de 
la batería reduce la 
necesidad de comprar y 
administrar un gran grupo 
de baterías

Reduce la inversión de capital

• Más versatilidad (por ejemplo, 
captura de documentos) 
significa menos dispositivos 
para comprar y mantener

MATERIALES DE  
VENTAS/REFERENCIA

Portal de socios:
https://partnerportal.zebra.
com

Página del Producto 
DS8100:
www.zebra.com/ds8100

Servicios Zebra:
www.zebra.com/us/en/
services.html

Portal de Aprendizaje:
http://learning.zebra.com

Solution Builder:
https://solutionbuilder.zebra.
com

Herramientas de Desarrollo:
www.zebra.com/software

SERVICIO DERECHOS DE SERVICIO DURACIÓN DE 
LA COBERTURA

NÚMERO DE 
PIEZA

Zebra  
OneCare Essential

• Múltiples años de cobertura a un costo único
• Cubre el desgaste normal
• Cubre los componentes internos y externos dañados por 

rotura accidental
• Reparación en el almacén con tiempo de reposición de 3 

días para el servicio de nivel Essential
• Reposición avanzada de dispositivos para servicio de nivel 

Select
• Panel de Servicio incluso en el servicio de nivel Select
• Soporte de nivel uno 24/7 incluso en el servicio de nivel 

Select
• Aplicación automática de cambios de ingeniería
• Acceso total a los recursos de soporte técnico
• Derechos de descarga y uso de versiones de software y 

documentación de soporte

3 años
5 años

SSE-DS8178-30
SSE-DS8108-50

Zebra  
OneCare Select

SSS-DS8178-30
SSS-DS8108-50

SERVICIOS GLOBALES DE ZEBRA

Nota: Consulte el Solution Builder para la información más actualizada, incluso el establecimiento de precios a nivel mundial.

Exclusivo Indicador de Carga de la Batería 
El DS8178 es el único lector en su clase que permite 
ver rápidamente si una batería se necesita reemplazar 
antes que el lector entre en servicio.

Elimina la Interferencia de Bluetooth con el modo 
Compatible con Wi-Fi Propietario de Zebra
Esta función exclusiva de Zebra asegura que los 
lectores DS8178 Bluetooth solo operen en los canales 
no compartidos con la LAN inalámbrica (WLAN), 
protegiendo los niveles de servicio WLAN para los 
trabajadores y clientes.

Captura Instantánea de Páginas Enteras de 
Documentos 
La Serie DS8100 es el único dispositivo en su clase 
que puede capturar un documento de página entera 
- eliminando los requisitos de costo y espacio para un 
lector de documentos.

Captura Datos de la Licencia de Conducir 
(necesario versión DL)
Al apretar el gatillo, los cajeros pueden capturar y 
analizar los datos en las licencias de conducir para 
rellenar automáticamente una aplicación de tarjeta de 
crédito o de fidelidad, verificar la edad para compras 
con restricciones de edad y más.

El Indicador de Decodificación Directa Mejora la 
Productividad   
Ya que la iluminación del código de barras 
parpadea para indicar una buena decodificación, 
los trabajadores nunca tienen que pausar para 
asegurarse de que un código de barras fue capturado 
correctamente.

ADMINISTRACIÓN SIN IGUAL
Visibilidad Visionaria de las Métricas de Escaneo 
y Desempeño de la Batería - sólo de Zebra
Con métricas de desempeño de escaneo detalladas 
que incluyen velocidad y tipo de código de barras para 

cada código de barras escaneado, es fácil detectar 
y corregir problemas en el código de barras antes 
de que afecten la productividad del trabajador y la 
calidad del servicio al cliente. Y con una gran cantidad 
de información sobre la salud de la batería, incluso los 
ciclos de carga consumidos, un medidor de estado de 
la salud y capacidad de carga completa, sus clientes 
pueden localizar fácilmente y reemplazar las baterías 
viejas antes de que ya no puedan durar un turno 
completo. Armado con esta información, pueden 
ordenar e instalar baterías nuevas antes de que los 
fallos de las baterías interrumpan las operaciones 
frontales y causen retrasos en el check-out. 

Controle los escáneres desde un Teléfono 
Inteligente, Tableta o PC 
Con esta aplicación fácil de usar, sus clientes pueden: 
controlar el beeper, la vibración y el LED del lector de 
imágenes para establecer alertas de usuario; mostrar 
datos de códigos de barras leídos; acceder el modelo 
y número de serie; y acceder a las estadísticas de 
la batería y más desde los teléfonos inteligentes, 
tabletas y PCs de Android, iOS y Windows.

Potentes Herramientas Complementarias para 
Fácil Administración
Con 123Scan, sus clientes pueden crear fácilmente 
códigos de barras de configuración para programar 
los lectores. Si sus lectores de imágenes se 
encuentran en múltiples ubicaciones en todo el país 
o en todo el mundo, con el Scanner Management 
Service (SMS) pueden configurar y actualizar el 
firmware de cualquier dispositivo de la Serie DS8100 
conectado al host  — sin la necesidad de preparación 
o acción del usuario — como la lectura de un código 
de barras de configuración..

Fácil Desarrollo de la Aplicación
Sus clientes obtienen todo lo que necesitan para 
integrar fácilmente la lectura en sus aplicaciones 
empresariales con nuestros Kits de Desarrollo de 
Software del Lector (SDKs) para Windows, Android,  
iOS y Linux.

http://partnerportal.zebra.com
http://partnerportal.zebra.com
http://www.zebra.com/ds8100
http://www.zebra.com/us/en/services.html
http://www.zebra.com/us/en/services.html
http://learning.zebra.com
https://solutionbuilder.zebra.com
https://solutionbuilder.zebra.com
http://www.zebra.com/software
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TARJETA DE VENTAS
LECTORES DE IMÁGENES 1D/2D SERIE DS8100 ALÁMBRICO E INALÁMBRICO

COMPARACIÓN COMPETITIVA: MODELOS INALÁMBRICOS
En la tabla a continuación, el sombreado azul indica la mejor especificación disponible para una característica específica.

Zebra  
DS8178

Honeywell  
Xenon 1902

Datalogic 
Gryphon 
GBT4430

Datalogic 
PowerScan 
PBT9530

Por qué es importante

DESEMPEÑO SIN PRECEDENTES

PRZM Intelligent 
Imaging Sí No No No

Sólo de Zebra, la tecnología de decodificación PRZM 
descodifica instantáneamente códigos de barras 
problemáticos, reduciendo la entrada manual para acelerar la 
línea de la caja.

Resolución del 
Sensor 1280 x 960 838 x 640 752 x 480 864 x 544

Sensor de mayor resolución en su clase; proporciona a la Serie 
DS8178 las imágenes detalladas necesarias para decodificar 
códigos de barras pequeños, densos y dañados; también 
permite el mayor rango de decodificación y la captura de 
documentos de páginas enteras.

Rango de 
Decodificación 
(100% UPC)

0,4 pul. (1,0 cm) a 24 
pul. (61 cm)

0,39 pul (1.0 cm) a
17,32 pul. (44 cm)

,59 pul (1,4 cm) a
15,75 pul. (40 cm)

1,5 pul. (4 cm) a
17,7 pul. (45 cm)

El rango de decodificación de 2 pies (61 cm) del DS8178 
permite a los cajeros leer artículos en un carrito de compra 
sin tener que abandonar la caja, manteniendo las líneas en 
movimiento.

Tiempo de 
Operación Más 
Largo por Carga

Sí No No No
Evita interrupciones no planeadas; reduce la necesidad de 
comprar y administrar un grupo de baterías, reduciendo el 
tiempo y el costo de administración.

INNOVACIÓN MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO DE BARRAS

Lee Digimarc Sí Sí (opcional) No Sí

Ofrece a sus clientes una plataforma para apoyar este código 
de barras del futuro; permite check-outs más rápidos y 
facilita el auto-pago al eliminar el tiempo y movimiento para 
posicionar los artículos.

Cuna de Carga de 
la Batería Sí No No No

Los trabajadores pueden ver rápidamente si una batería se 
necesita reemplazar antes que el lector entre en servicio. 
Asegura que las baterías siempre estén completamente 
cargadas al comienzo de cada turno.

Modo Compatible 
con Wi-Fi Sí No No No

Un Modo Compatible con Wi-Fi exclusivo de Zebra evita la 
interferencia con el tráfico de Wi-Fi al impedir que el Bluetooth 
del lector transmita en los canales que la red Wi-Fi utiliza.

Captura Imágenes 
en Página Entera 
A4 y Tamaño Carta

Sí No No No
Sólo el DS8178 puede capturar páginas enteras A4 o 
documentos tamaño carta eliminando la necesidad de 
comprar, mantener y almacenar otros lectores de documentos.

Reposición 
de Batería sin 
Herramientas

Sí Sí No Sí
Evita el tiempo perdido enviando el lector a un almacén sólo 
para que se cambie la batería.

ADMINISTRACIÓN SIN IGUAL

Diagnóstico de 
Lectura Sí No No No

Con métricas detalladas que muestran qué líneas están 
presentando desempeño inferior y qué artículos están causando 
retrasos en el POS, los minoristas pueden tomar medidas 
correctivas rápidas antes de que los problemas pequeños se 
conviertan en grandes problemas.

Batería Inteligente 
PowerPrecision+ Sí No No No

Saber el estado de salud de cada batería en su flota hace 
que sea fácil planificar las compras y el mantenimiento de las 
baterías para evitar el tiempo de inactividad no planificado 
causado por fallos en las baterías durante la lectura.

Herramientas de 
Software Gratuitas 
y Sencillas de Usar

Sí No Sí Sí
Configure los lectores, cambie la configuración y actualice el 
firmware en toda una flota de lectores, todo desde una sola 
computadora remota.



TARJETA DE VENTAS
LECTORES DE IMÁGENES 1D/2D SERIE DS8100 ALÁMBRICO E INALÁMBRICO

COMPARACIÓN COMPETITIVA: MODELOS ALÁMBRICOS
En la tabla a continuación, el sombreado azul indica la mejor especificación disponible para una característica específica.

Zebra  
DS8108

Honeywell 
Xenon 1902 

Datalogic 
Gryphon 
GBT4430

Datalogic 
PowerScan 

PD9500
Denso AT30Q Por qué es importante

DESEMPEÑO SIN PRECEDENTES

PRZM Intelligent 
Imaging Sí No No No No

Sólo de Zebra, la tecnología de 
decodificación PRZM descodifica 
instantáneamente códigos de barras 
problemáticos, reduciendo la entrada 
manual para acelerar la línea de la 
caja.

Resolución del 
Sensor 1280 x 960 838 x 640 752 x 480 864 x 544 640 x 480

Sensor de mayor resolución en su 
clase; proporciona a la Serie DS8108 
las imágenes detalladas necesarias 
para decodificar códigos de barras 
pequeños, densos y dañados; 
también permite el mayor rango 
de decodificación y la captura de 
documentos de páginas enteras.

Rango de 
Decodificación 
(100% UPC)

0,4 pul. (1,0 cm) a   
24 pul. (61 cm)

0,39 pul. (1,0 cm) a
 17,32 pul. (44 cm)

0,59 pul. (1,4 cm) a 
15,75 pul. (40 cm)

1,5 pul. (4 cm) a  
17,7 pul. (45 cm)

0 pul. (0 cm) a  
9 pul. (22,86 cm)

El rango de decodificación de 2 pies 
(61 cm) del DS8108 permite a los 
cajeros leer artículos en un carrito 
de compra sin tener que abandonar 
la caja, manteniendo las líneas en 
movimiento.

INNOVACIÓN MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO DE BARRAS

Lee Digimarc Sí Sí No Sí No

Ofrece a sus clientes una plataforma 
para apoyar este código de barras 
del futuro; permite check-outs más 
rápidos y facilita el auto-pago al 
eliminar el tiempo y movimiento para 
posicionar los artículos.

Captura Imágenes 
en Página Entera 
A4 y Tamaño Carta

Sí No No No No

Sólo la Serie DS8100 puede capturar 
páginas enteras 8,5 x 11 o documentos 
A4; elimina la necesidad de comprar, 
mantener y almacenar otros lectores 
de documentos.

ADMINISTRACIÓN SIN IGUAL

Diagnóstico de 
Lectura Sí No No No No

Con métricas detalladas que muestran 
qué líneas están presentando 
desempeño inferior y qué artículos 
están causando retrasos en el POS, 
los minoristas pueden tomar medidas 
correctivas rápidas antes de que los 
problemas pequeños se conviertan en 
grandes problemas.

Herramientas de 
Software Gratuitas 
y Sencillas de Usar

Sí No Sí Sí Sí

Configure los lectores, cambie la 
configuración y actualice el firmware en 
toda una flota de lectores, todo desde 
una sola computadora remota.

Sede Corporativa / Norte América 
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

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

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