
Dispositivos móviles en la logística
Todo lo que necesita bajo el mismo techo – Directo del fabricante

Procesos optimizados en las siguientes áreas de aplicación:
Almacén - Industria - Entrada y salida de mercancías - Inventario – Gestión
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Puesto de trabajo móvil 

para ahorro de trayectos
Terminales móviles para actividades 

que implican un escáneo frecuente

Optimización de la recogida de 

pequeñas piezas con la parte 

posterior del escáner de mano

Terminales de vehículos
Los multitalentos hechos a 

toda prueba sobre vehículos de 

comisionamiento

Robustos (IP65), aptos para  

 zona de congelación y exterior

Sistema operativo seguro y  

 estable (AndroidTM Industrial+/ 

 Windows®)

Puenteado de fallas de tensión  

 por batería integrada

Pantallas resistivas/capacitivas

Buena legibilidad de pantalla;  

 también con radiación directa  

 solar

Instalación y confi guración  

 inicial sencillas

Gran facilidad de uso gracias  

 a las teclas de función de libre  

 confi guración y a las variantes  

 de teclado externo

Wearables

Manos libres para procesos 

optimizados

Efi ciente, pequeño y ligero

Tiempos de entrenamiento  

 rápidos y bajas tasas de error

Manejo sencillo y seguro

Sistema operativo seguro y  

 estable (AndroidTM Industrial+/ 

 Windows®)

Adecuado para la congelación

 y robusto

Escoger la voz con el Voxter  

 Elite+ con un robusto conector  

 de auriculares

Escáner de mano HasciSE con  

 diferentes opciones de

 transporte

Terminales móviles

Para trabajar rápida y

efi cientemente

Alta utilidad mediante teclado  

 de introducción rápida de datos

Sistema operativo seguro y  

 estable (AndroidTM Industrial+/ 

 Windows®)

Instalación y confi guración  

 inicial sencillas

 Teclas funcionales/de

 navegación con asignación  

 doble (confi guración libre)

Pantalla táctil de gran formato

Opciones de adaptación

 específi cas del cliente

 Diversos productos software  

 ACD

Estación móvil MAX

Ahorra trayectos y moviliza el 

equipo informático

Moderna tecnología de baterías

Fácil cambio de batería

Capacidad de funcionamiento  

 por turnos

Interruptor diferencial

Innumerables opciones

Compatibilidad con impresora  

 láser

Autorizaciones UE y certifi cación  

 UL (EE.UU.)

Amortización rápida

 (calculadora de ROI)

Distintos modelos de

 fi nanciación


