Terminales móviles
Radio Frecuencia
Maximizar la
Productividad

Soluciones Portátiles
Para Centros de Distribución,
Plantas de Fabricación y Los dispositivos móviles de Motorola
Almacenes Symbol Technologies combinan una

La Elección Correcta
Industriales, Robustos y
Resistentes


los entornos más duros
 Para
de Fábrica y Almacén
extremas de
 Condiciones
temperatura
seguimiento,
 Recepción,
reposición, recogida y envío
en Tiempo Real

construcción resistente con un alto
rendimiento en redes inalámbricas para
ofrecer acceso y recopilación de la
información en tiempo real en los
entornos más difíciles, como zonas de
carga, áreas con refrigeración y el
almacén. Para trabajo en montacargas,
en una estación fija o por los pasillos del
almacén, los modelos que presentamos,
ofrecen las herramientas necesarias para
incrementar la productividad y reducir los
errores en los envíos y recepciones, así
como en aplicaciones de almacenamiento
y recolección. Soluciones que le
permitirán tomar más rápido las mejores
decisiones y optimizar las operaciones
del almacén, con un impacto positivo en
los resultados de la empresa.

•

Enterprise-class

Rendimiento, los
 Máximo
procesadores más rápidos
para Windows CE 5.0 ó
Mobile 2005



SYMBOL MC70: QVGA de 3,5 pulgadas
de color transflectivo con
Retroiluminación. Triple modo IEEE®
802.11a/b/g Bluetooth: Clase II, v 1.2
Telefonía integrada

Sistemas Operativos
estándar, versiones más
recientes

Máxima durabilidad
y confianza

Amplias posibilidades de
desarrollo e integración


Flexibilidad y Adaptabilidad

automáticas
 Actualizaciones
de los dispositivos
para una amplia
 Soporte
gama de periféricos y redes

SYMBOL PPT8800: LCD 240 x 320.
Peso 300g. Opcional Bluetooth Compact
Flash

inalámbricas

capacidad de
 Enorme
Comunicación y
Conectividad

para emulaciones
 Soporte
Wavelink en lado cliente
de Terminales
 Emulación
3270, 5250, VT100, VT220

SYMBOL MC50: Intel® XScale™ a 520
MHz. Microsoft® Windows Mobile™ 2005
Second Edition. Telefonía integrada

SYMBOL MC35: Intel® XScale™
PXA270 a 416Mhz. EDGE, GPRS, GSM,
(850/900, 1800/1900 MHz). GPS
integrado con Express GPS connect.

Gracias a sus especificaciones para uso
industrial y militar en cuanto a vibración,
golpes, temperatura y sellado, ofrecen la
máxima durabilidad en los entornos más
difíciles. Desde las temperaturas bajas en
un entorno con refrigeración hasta las
vibraciones y golpes constantes en
operaciones de montacargas, le brindan
el mejor rendimiento y protección de su
inversión año tras año, con la
productividad necesaria para que su
negocio prospere. Basándose en su
dilatada experiencia de más de 30 años
como líder del sector de lectura de
códigos de barras y de más de 10 años
en diseño, venta y compatibilidad con
productos de informática móvil y portátil,
Motorola Symbol ha diseñado sus nuevos
terminales, que cuentan con la tecnología
más avanzada en soluciones portátiles.
Sus diseños ergonómicos renovados,
mejoran la seguridad y comodidad del
usuario y sus nuevas características
simplifican su funcionamiento y ayudan a
aumentar la productividad.

•

Industrial-class

SYMBOL MC1000: Monocromo, Microsoft
Windows CE 5.0, SD Card Slot, 1D láser
escáner de alta calidad

SYMBOL MC9000-G: Intel® XScale™
PXA270 a 624Mhz. Motor de lectura Lorax
de alcance variable (desde 10 cm. a 12,2
m.), motor escáner de 1D omnidireccional
y 2D imágenes (tecnología "fuzzy logic" de
Motorola Symbol en sus configuraciones de
escaneo por láser estándar y de rango
extendido, así como la captura de
imágenes en dos dimensiones mediante la
tecnología "smart focus" de Motorola
Symbol), soporta caídas sobre cemento a
1,8 m. Soporta 2000 caídas volteando
desde 1 m. (4000 golpes). Sellado IP64
protege del agua y del polvo. Pantalla a
color de 3,8 pulg. con teclado
retroiluminado. Versiones con Windows
Embedded CE.NET ó Mobile 2005.
Emulación de Terminal (5250, 3270, VT)

Compatibilidad con
aplicaciones de
próxima generación
Ofrecen el rendimiento superior y la
funcionalidad amplia que se requieren
para el uso de aplicaciones móviles
innovadoras personalizadas y basadas en
navegador con Windows CE ó Windows
Mobile, además de las aplicaciones
existentes de emulación de terminal. Los
dispositivos cuentan con toda la
funcionalidad que se necesita para
optimizar la gestión de la cadena de
suministro mediante la conectividad
perfecta a prácticamente cualquier LAN
inalámbrica con 802.11a/b/g, la impresión
y lectura de escáner inalámbricas por
Bluetooth, y la compatibilidad con
aplicaciones de voz y voz sobre IP con un
auricular con botón de operación de voz.
Además, listos para RFID pueden
integrarse fácilmente en soluciones futuras
de lectura RFID de Motorola Symbol para
cubrir la movilidad. Las pantallas nítidas
de alta resolución son fáciles de ver en
cualquier entorno de almacén. Las
pantallas táctiles permiten una recolección
sencilla de los datos aunque se lleven
puestos guantes. Además, las plataformas
conocidas y fáciles de usar de Windows
proporcionan compatibilidad con muchas
de las aplicaciones móviles de hoy.

SYMBOL WT4090: Sistema Manos
Libres. Intel® XScale™ PXA270 a
520Mhz. IEEE 802.11a/b/g. Hasta
54Mbps. para 802.11a/g y 5Ghz para
802.11a. Peso 320,3 g.

•

Para Vehículos

SYMBOL VC5090: Intel XScale®
PXA270 a 624 MHz y Windows CE 5.0
Professional. WLAN 802.11a/b/g carcasa
de aluminio sellada según las
especificaciones IP66 y la norma militar
MIL-STD-810F Entornos de hasta -30ºC.
Bluetooth v1.2 para impresión
inalámbrica y escáner sin cables.

La Base
El diseño robusto y las innovadoras
funciones de los Terminales Motorola
Symbol permiten la captura y el
intercambio de datos inmediato en la
práctica totalidad de fábricas y
almacenes. El resultado es un proceso
de toma de decisiones más rápido y
mejor, una mayor productividad y un
impacto positivo en los beneficios.
Cuentan con el respaldo del servicio de
reparación y la red de asistencia
internacional de Motorola Symbol.
SYMBOL MC3000: Intel® XScale™
PXA270. Escáner ajustable con
posiciones izquierda, derecha o frontal.
Wireless 802.11b/g LAN

Acerca de Motorola Symbol Technologies
Motorola Symbol Technologies, Inc., líder reconocido mundialmente en movilidad en la
empresa, ofrece productos y soluciones que capturan, transfieren y gestionan la
información en tiempo real desde y hasta el punto de actividad. Las soluciones de
movilidad empresarial de Motorola Symbol integran avanzados productos de captura
de datos, tecnología de identificación por radiofrecuencia, plataformas de informática
móvil, infraestructura inalámbrica, software de movilidad y programas de servicio de la
mejor calidad con la marca Symbol Enterprise Mobility Services™. Se ha comprobado
que los productos y las soluciones de movilidad empresarial de Motorola Symbol
aumentan la productividad de los empleados, reducen los costes de explotación,
mejoran la eficacia operativa y brindan ventajas competitivas para las empresas más
importantes del mundo.

le ofrece asimismo su sólida
experiencia en el desarrollo de aplicaciones.
Los sistemas Symbol son esenciales
para el éxito de todo tipo de negocios, ya
que ofrecen la captura, consulta y gestión
de información en entornos donde el
volumen de datos y el tiempo invertido en
el punto de actividad son cruciales. Si
desea conocer las ventajas que los
operarios de su empresa pueden obtener
de cualquiera de los robustos terminales
de última generación, no dude en
consultar con nosotros o visite nuestra
página web www.intesiscon.com
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