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EL MEJOR RENDIMIENTO DE LECTURA RFID DE SU CATEGORÍA CON UNA POTENTE PLATAFORMA 
ANDROID 
 
RFID aporta nuevas cotas de eficiencia a la gestión de inventarios y activos, la ejecución de pedidos 
y mucho más. Para maximizar la productividad, sus trabajadores deben disponer de un dispositivo 
que aporte nuevas cotas de comodidad, velocidad en la realización de tareas, facilidad de uso y 
precisión en las aplicaciones RFID. El lector de mano RFID MC3330R cumple todos esos requisitos. 
Con él obtendrá el diseño reforzado que caracteriza a los productos industriales de mano de Zebra 
para conseguir máxima disponibilidad. El MC3330R es uno de los dispositivos más ligeros de su 
categoría y ofrece las características ergonómicas adecuadas para un uso cómodo durante todo el 
día. Su rendimiento de lectura RFID y la sensibilidad del receptor superiores permiten una captura 
ultrarrápida incluso de los identificadores RFID más difíciles. Los trabajadores pueden leer 
identificadores RFID y códigos de barras con solo apuntar y disparar. Además, permite crear 
aplicaciones Android intuitivas que utilicen la potente plataforma informática, la amplia pantalla 
táctil y el teclado físico del MC3330R. MC3330R: la nueva evolución de lectores RFID de mano. 
 

 
Bajo TCO con herramientas de desarrollo 
flexibles  
 
Simplifique el desarrollo de aplicaciones con 
una plataforma común  
Si utiliza otros lectores de mano RFID de Zebra 
en la cadena de suministro, puede agilizar el 
desarrollo de aplicaciones con un potente kit 
de desarrollo de software. No es necesario 
aprender a utilizar un nuevo sistema de 
desarrollo de aplicaciones ni volver a 
escribirlas —utilice el mismo SDK para los 
dispositivos MC3330R, MC3390R, RFD2000 y 
Sled RFID RFD8500. 
 
Simplifique el despliegue de flotas completas 
con EMDK y el SDK RFID para Xamarin  

La plataforma multidesarrollo de Xamarin 
permite a los desarrolladores utilizar sus 
conocimientos y herramientas de C# para 
crear aplicaciones rápidas y atractivas para 
dispositivos Android. Y con el EMDK y el SDK 
RFID para Xamarin de Zebra, es fácil 
incorporar todas las prestaciones 
empresariales avanzadas del MC3330R en las 
aplicaciones Xamarin. Nuestro EMDK 
simplifica el diseño de aplicaciones para 
conseguir ciclos de desarrollo más rápidos y 
rentables, mientras que nuestro SDK RFID 
para Xamarin permite utilizar aplicaciones 
RFID desarrolladas para otros dispositivos de 
Zebra en el MC3330R. 
 
Diseño reforzado característico de Zebra  
Reforzado y listo para uso durante todo el día 
El MC3330R ofrece una nueva especificación 
para caídas desde 1,5 m/5 pies y, gracias al 
sellado IP54, soporta salpicaduras de líquidos 
y polvo. La ventana del generador de imagen 
y el panel táctil Corning Gorilla Glass aportan 
máxima resistencia a arañazos y rotura a dos 
de los elementos más vulnerables de los 
dispositivos. ¿El resultado? El MC3330R 
continúa funcionando de manera fiable 
aunque se utilice en lugares polvorientos o 
caiga sobre hormigón. 
 
Rendimiento y flexibilidad de captura de 
datos sin precedentes  
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Rendimiento RFID extraordinario —flexible, 
rápido y preciso  
La antena circular integrada del MC3330R 
proporciona una extraordinaria fiabilidad con 
independencia de la orientación del 
identificador. Los trabajadores pueden 
capturar con precisión y rapidez 
identificadores RFID incluso en los artículos 
más difíciles y en la mitad de tiempo que su 
competidor más directo* —desde un estante 
de ropa en el almacén de retail hasta una caja 
de expedientes en la oficina. 
 
Sensibilidad superior para mayor precisión  
La tecnología de radio ASIC de alto 
rendimiento de Zebra brinda sensibilidad 
superior y mayor precisión de lectura, con una 
velocidad de lectura que es un 25 % más 
rápida y un 40 % más precisa* que otros 
dispositivos de esta categoría. 
 
Escaneado integrado de códigos de barras 
1D/2D de categoría empresarial  
Los trabajadores no necesitan hacer 
malabares con distintos dispositivos para 
capturar códigos de barras e identificadores 
RFID, pues el MC3330R puede capturarlo 
todo. La tecnología avanzada de escaneado 
de Zebra ofrece captura ultrarrápida de 
alcance estándar de códigos de barras 1D/2D 
impresos o electrónicos, con independencia 
de su estado. La mayor distancia de 
funcionamiento y el campo de visión amplio 
permiten a los trabajadores escanear códigos 
a mayor y a menor distancia, al tiempo que el 
escaneado omnidireccional garantiza un 
verdadero rendimiento de apunte y disparo. 
 
Tecnología de localización de fácil uso  
El MC3330R puede ayudar a determinar la 
ubicación de un determinado artículo. El 
modo de contador Geiger ofrece una 
exclusiva combinación de indicaciones 
sonoras y visuales para guiar al trabajador 
hasta la ubicación del artículo deseado. 
 

Captura automática de datos en etiquetas y 
formularios  
¿Necesita capturar varios códigos de barras 
en una sola etiqueta o datos de un formulario, 
tales como casillas, campos de texto, firmas y 
mucho más? Puede realizarlo todo con solo 
pulsar un botón en SimulScan de Zebra, una 
aplicación Mobility DNA sin coste alguno. 
 
Potente plataforma para aplicaciones de 
empresa exigentes 
  
Mayor autonomía de la batería  
Con la batería PowerPrecision+ de alta 
capacidad y sustituible in situ, el MC3330R 
puede disponer de alimentación fiable en 
cada turno. La batería tiene autonomía para 
más de cinco horas de uso típico —casi un 
35  % más que el competidor más directo. Un 
práctico indicador LED permite a los usuarios 
saber cuándo cambiar la batería. La 
tecnología PowerPrecision+ de Zebra 
proporciona una gama completa de métricas 
que facilita la identificación, eliminación y 
sustitución de baterías antiguas. 
 
Diseño ligero y ágil  
Su entorno requiere un diseño reforzado, 
pero sus trabajadores necesitan un 
dispositivo fácil de llevar y utilizar durante 
todo el día. El modelo MC3330R ofrece lo 
mejor para ambos: el diseño reforzado de 
Zebra con ergonomía compacta. El MC3330R 
es uno de los lectores RFID UHF más ligeros de 
su categoría y se ha diseñado para utilizar 
fácilmente con una sola mano, ya sea la 
derecha o la izquierda. 
 
Potencia informática incomparable  
Este potente dispositivo móvil ha sido 
diseñado para que las aplicaciones alcancen 
un altísimo rendimiento. El MC3330R ofrece 
más potencia de procesamiento y memoria 
que cualquier otro dispositivo de su categoría. 
Con independencia de cuántas aplicaciones 
tengan que ejecutar sus trabajadores, el 
MC3330R dispone de potencia de sobra para 
todas ellas. 
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Compatibilidad con accesorios existentes  
Puede seguir utilizando la mayoría de los 
accesorios del MC3200 que ya posee para 
lograr una actualización asequible. O elegir 
entre numerosos accesorios nuevos con 
funciones avanzadas —incluidos ShareCradle 
universales que hacen que la gestión de la 
trastienda resulte fácil y asequible. 
 
Simplifique la introducción de datos con un 
teclado y una pantalla táctil amplia  
 
La combinación perfecta: pantalla táctil 
amplia y teclado  
Con independencia de si su aplicación 
requiere introducción táctil o mediante 
teclado físico, tenemos lo que necesita. Su 
aplicación puede ocupar toda la pantalla, 
mientras que el teclado físico le permite 
ofrecer a sus trabajadores la misma 
experiencia a la que están acostumbrados 
actualmente. El MC3330R tiene la pantalla 
táctil más grande de su categoría para 
conseguir mayor legibilidad e interacciones 
táctiles más intuitivas. 
 
Transición fácil a Android e interfaces táctiles 
actuales  
Con el MC3330R puede migrar a Android a su 
propio ritmo —y sin cambiar la experiencia 
actual. El MC3330R es compatible con las 
principales aplicaciones Terminal Emulation, 
incluida Ivanti Velocity. Y con AllTouch TE, una 
solución de Mobility DNA opcional, puede 
transformar las pantallas verdes de TE en 
elegantes pantallas táctiles. 
 
Tres opciones de teclado físico  
Elija el teclado que más facilite la introducción 
de datos para sus trabajadores: alfanumérico, 
numérico y funcional numérico. 
 
Información de estado en cualquier entorno  
Con los LED de alta visibilidad, los 
trabajadores pueden comprobar fácilmente 
el estado de carga y confirmar cuándo se ha 
realizado una tarea, incluso en los entornos 

con más ruido. Los LED se encuentran a 
ambos lados del dispositivo para garantizar la 
visibilidad desde cualquier ángulo. 
 
Las opciones más avanzadas de soporte y 
gestión de dispositivos  
 
Extraordinario servicio integral  
Los servicios Zebra OneCare mantienen su 
MC3330R a pleno rendimiento y como nuevo. 
Puede elegir el nivel de servicio que encaje en 
sus necesidades y su presupuesto. Obtendrá 
una amplia cobertura que literalmente lo 
cubre todo —desgaste normal y daños 
accidentales. Y dado que nadie conoce 
nuestros productos mejor que nosotros, 
tendrá a su disposición el incomparable 
conocimiento experto del propio fabricante. 
 
Compatibilidad con sistemas operativos en 
la que puede confiar —ahora y en el futuro  
LifeGuard™ for Android, exclusivo de Zebra, 
garantiza actualizaciones de seguridad 
directas durante un total de 10 años desde la 
fecha de publicación, además de la 
posibilidad de actualizar a futuras versiones 
de Android. LifeGuard Analytics hace que 
resulte fácil comprobar las actualizaciones 
disponibles y actualizar los dispositivos de 
forma automática e inalámbrica con solo 
pulsar un botón. LifeGuard es gratuito con 
cualquier contrato de soporte de Zebra 
OneCare. 
 
Saque más partido de los dispositivos con los 
servicios de visibilidad opcionales de Zebra  
Obtenga los datos de gestión de dispositivos 
que necesita para llevar la disponibilidad de 
los dispositivos, la eficiencia operativa y la 
rentabilidad de la inversión a nuevas cotas 
con los servicios de visibilidad opcionales de 
Zebra. Asset Visibility Service (AVS) es una 
solución fácil de usar y de desplegar que no 
requiere un sistema de EMM (gestión de la 
movilidad empresarial). Operational Visibility 
Services (OVS) es una completa solución de 
gestión de dispositivos que aprovecha y 
complementa la información de un sistema 
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EMM para que le saque más partido a sus 
dispositivos móviles Zebra. Ambos servicios 

son opcionales con cualquier contrato de 
soporte de Zebra OneCare. 
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