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MC67 COMPUTADORA MÓVIL

MC67 Computadora Móvil
DELE A SUS TRABAJADORES EN CAMPO LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA EJERCER MÁS RÁPIDO Y EFICIENTEMENTE

¿Qué puede hacer su equipo con el MC67? Todo lo que necesitan para lograr la tarea. Escoja el sistema operativo que mejor apoya su estrategia de 
movilidad - Windows® portátil o AndroidTM integrados - para acceder rápidamente a la gran cantidad de información en sus sistemas de negocio que 
aumentan la eficiencia y la precisión de tareas. Envíe un vídeo de la pieza que necesita reparación para obtener orientación de un experto en la empresa 
o fabricante del equipo. Tome una foto en alta resolución para documentar condiciones. Escanee un código de barras para hacer seguimiento rápido 
y preciso de partes que son utilizadas. Captura un documento importante. Llama a un cliente para actualizar la ventana de tiempo de entrega. Mire y 
responda a correo electrónico. Si ya utiliza el MC65, la compatibilidad con la mayoría de los accesorios que ya posee le permite actualizar de forma 
económica a la última tecnología de movilidad. Así que si sus trabajadores móviles están arreglando equipos, recogiendo o entregando los envíos, 
tomando pedidos de los clientes, haciendo inspección de edificios y restaurantes, dando citaciones o colectando información sobre la competencia, 
ofrézcales las últimas herramientas para hacer más y mejor - todo en un súper resistente dispositivo.

Dos modelos para satisfacer necesidades 
de negocio y presupuesto Nuestro 
modelo MC67NA económico está 
disponible en Windows, mientras 
que el MC67NA premium ofrece 
especificaciones para utilidad en 
condiciones agresivas, fuerza de 
procesamiento, rendimiento alto de 
escaneo, y disponible en Android o 
Windows.

Nuestra computadora móvil 
más resistente y compacta                                  
Ocurra lo que occurra, el MC67 resiste. 
Puede caer en concreto o agua, o si se utilice 
en el calor, frío, lluvia, nieve y mucho más.

Una pantalla brillante para lectura fácil
La pantalla fuerte de 3,5 pulg. es 
excepcionalmente brillante para facilitar 
la lectura, incluso a pleno sol, con la 
eficiencia necesaria de energía para 
maximizar el ciclo de la batería. 

Tecnología avanzada de escanear
No importa qué tipo de código de barras 
necesite escanear, el MC67 lo captura. 
Puede escanear códigos de barras 1D 
y 2D a velocidad láser, incluso si están 
sucios, dañados o mal impresos. 

Con múltiples opciones de motor de 
escaneo, usted puede adaptar el MC67 
para proporcionar el mejor rendimiento 
en los tipos de códigos de barras en uso 
en su empresa.

Voz más clara con el MC67
Con la tecnología de cancelación de ruido 
de doble micrófono, el ruido de fondo se 
reduce para que lo escuchen solo a usted.

REDEFINIENDO LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL CON EL RESISTENTE MC67.
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/MC67

O CONTÁCTENOS A la.contactme@zebra.com o 1 (866) 416-8545

La potencia que necesita para apoyar 
prácticamente cualquier aplicación   
Sus trabajadores gozan de mejor 
rendimiento en su clase con un montón 
de espacio para aplicaciones múltiples, 
fotografías, bases de datos y más con 
doble núcleo de 800MHz o 1GHz y la 
mayor cantidad de memoria en esta clase.

Conexiones inalámbricas 
celulares y Wi-Fi de alta velocidad                             
4G HSPA +, 802.11a/b/g/n, Bluetooth, 
2.1 EDR y el GPS mejor en su clase le 
ofrece a su equipo la mejor voz, datos y 
conexiones de periféricos disponibles.

Gran inteligencia fotográfica                           
Una imagen vale mil palabras, así que 
hemos incluido una cámara de alta 
resolución con enfoque automático 
de 8MP con flash externo que permite 
documentar el estado de las entregas, 
los bienes y más en prácticamente todas 
condiciones de iluminación.

Fortificada para la extensión de movilidad 
(Mx) de Zebra transforma Android de un 
sistema operativo (OS) a un verdadero 
sistema operativo de clase empresarial 
con características adicionales que 
mejoran la seguridad, administración de 
dispositivos y soporte para la captura 
avanzada de datos empresariales.

Un dispositivo con la inteligencia 
para gestionar por sí mismo                           
Sensores integrados automáticamente apagan 
el MC67 cuando no está en uso y ajustan el 
brillo de la pantalla según la iluminación.

MC67 Base

MC67 Premium



VOZ Y AUDIO

Altavoz de alta calidad ; inalámbrica (Bluetooth) para auriculares;
modos auricular/altavoz

TECNOLOGÍA DE SENSOR INTERACTIVO (IST)

Sensor de 
Movimiento

Acelerómetro de 3-axis detecta el movimiento de 
orientación de la pantalla dinámica y administración 
de energía

Sensor de Luz Sensor automático de luz ambiental ajusta la 
retroiluminación de la pantalla

Brújula Digital Ayuda a la navegación para usuarios a pie

CAPTURA DE DATOS

Opciones Modelos premium Android:
2D SE4500-SR de imágenes + Cámara 8 MP  
Premium WEHH models:
2D SE4500-SR de imágenes + Cámara 8 MP 
2D SE4500-SR de imágenes 
2D SE4500-DL de imágenes + Cámara 8 MP  
2D SE4500-DL de imágenes 
2D SE4500-DPM/HD + Cámara 8 MP 
Modelos base WEHH: 
2D SE4710 de imágenes + Cámara 8 MP
2D SE4710 de imágenes

Tipo de data 1D/2D códigos de barras, fotografías, videos, firmas 
y documentos (Sólo WEHH soporta captura de 
documentos)

VOZ INALÁMBRICA Y COMUNICACIÓN DE DATOS

WWAN Radio: 4G HSPA+; Banda de frecuencia: UMTS/
HSDPA y HSUPA — 850, 900, 1900 y 2100 MHz; 
GSM/EDGE: 850, 900, 1800 y 1900 MHz

WLAN Presionar para Hablar (PTT)

VOZ VÍA LAN INALÁMBRICA Y COMUNICACIÓN DE DATOS

Radio Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g/n

Seguridad WPA2 (Personal or Empresa); 802.1x; EAP-TLS; TTLS 
(CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP o MD5); PEAP 
(TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, 
MS-CHAPv2, EAP-GTC), CCX v4

Tasas de datos 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 y  
hasta 72.2 Mbps

Comunicación 
de voz

Certificado Wi-Fi™, IEEE 802.11a/b/g/n secuencia 
directa de LAN inalámbrica, Wi-Fi Multimedia™ 
(WMM y WMM-PS) Zebra Voice Quality Manager 
(VQM)

GPS INTEGRADO

GPS independiente integrada y asistidas (A-GPS): SUPL 1.0

VOZ INALÁMBRICA PAN Y COMUNICACIÓN DE DATOS

Bluetooth Clase II, v2.1 con Enhanced Data Rate (EDR)

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Visite www.zebra.com/mc67 para una lista completa de accesorios.

GARANTÍA

Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el MC67 
está garantizado contra defectos de fabricación y materiales por un período de 
1 año a partir de la fecha de envío. Por declaración de garantía completa, visite: 
http://www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCare; Servicios de manejo de dispositivos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones 6.38 pulg. L x 3.03 pulg. A x 1.32 pulg. D
162.2 mm L x 77 mm A x 33.5 mm D

Peso 13.5 oz./385 g (con batería)

Monitor Monitor VGA a color de 3.5 pulg., touch, 640 x 480

Touchpanel Cristal análogo táctil resistente

Luz Trasera Luz LED

Power PowerPrecision 3600 mAh Li-Ion  
batería recargable

Batería Backup Ni-MH battery (rechargeable) 15mAh 3.6V nominal 
(not user-accessible or replaceable)

Ranura de Expansión Tarjeta Micro SD (apoya hasta 32GB)

Comunicación Interface: USB 2.0 alta velocidad (host y client)

Notificación Tono audible más LEDs multi-color

Opciones de Tecla Modelos premium WEHH: Numérico, QWERTY, 
AZERTY, QWERTZ, PIM, DSD
Modelos premium Android 4.1: Numérico, QWERTY, 
AZERTY, QWERTZ, DSD
Modelos premium Android 4.4: Numérico, 
QWERTY, DSD
Base WEHH models: QWERTY, Numérico, Calc DSD

Audio Micrófono doble con cancelación de ruido; alerta 
vibrante; altavoz; auriculares bluetooth

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU Modelos premium: Dual core 1 GHz OMAP 4 modelos 
básicos de procesador: Dual core 800 MHz OMAP 4 

Sistema Operativo Android Jelly Bean 4.1 o Android KitKat 4.4 con Mobility    
Extensions (Mx), Windows Embedded Handheld 6.5 
Professional

Memoria Modelos premium WEHH: 512 MB RAM/2GB Flash o 
1GB RAM/8GB Flash
Modelos premium Android: 1GB RAM/8GB Flash
Modelos base WEHH: 512 MB RAM/2GB Flash

ENTORNO DE USUARIO

Temp. Operativa -4° F a 122° F/-20° C a 50° C

Temp. de almacén -40° F a 158° F/-40° C a 70° C

Humedad 5 a 95% sin condensación

Especificación de 
Caída

Modelos premium: Multiple caídas de 8 pies/2.4 
m por MIL-STD 810G a temp. de cuarto; 6 pies/1.8 
m por MIL-STD 810G a través del rango de temp. 
operativo. Modelos base: Multiple caídas de 6 ft. 
por MIL-STD 810G

Especificación de 
Rodar

Rodar 2,000 1.6 pies/0.5 m; cumple y excede IEC 
especificaciónes

Sealing Modelos premium: IP65 y IP67 por IEC 
especificación. Modelos base: IP64

Vibración 4g’s PK Sine (5Hz to 2KHz); 0.04g2/Hz Random
(20Hz to 2KHz); duración de 60 minutos por axis, 
3 axes

Choque Termal -40° F a 158° F/-40° C a 70° C transición rápida

ESD ± 15kv descargo en aire, ± 8kv descargo directo, ± 
8kv descargo indirecto

MC67 Especificaciones

MX LOGO

MC67 ES

IDEAL EN:
Transporte y Logística
• Recoger y Entrega 

• Gestión de flotas 

• Seguimiento de 
vehículos y 
mantenimiento

• Seguimiento de 
equipaje y carga

Servicio Móvil y Ventas
• Automatización de 

servicio

• Gestión de inventario

• Optimización logística

• Pedido de venta de 
entrada/CRM

• Inspecciones/
mantenimiento

DSD/Contabilidad de 
Ruta
• Pedidos automatizados

• Reconciliación de 
inventario

• Seguimiento de entrega

• Servicio completo de 
ventas

• Encuestas competitivas

• Análisis de estantes

• Optimización de rutas

Gobierno y
Seguridad Pública
• eCitation/multas

• Inspecciones y 
mantenimiento

• Contabilidad de 
primeros niveles de 
reacción

• Aplicación del código   
de ley
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Sede NA y Corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

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

Sede Latina América
+1786-245-3934 
la.contactme@zebra.com


