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Robustos (IP65), aptos para 

zona de congelación y exterior

Instalación y 

configuración inicial 

sencillas 

Puenteado de fallas de 

tensión por batería

Alta utilidad mediante 

teclas funcionales de confi-

guración libre y variantes 

de teclado externas

Sistema operativo seguro, estable y moderno 

(Windows® o Android™)Construcción robusta y 

peso reducido 

Buena legibilidad de pantalla; 

también con radiación directa solar

Diversas 

variantes de pantalla 

(resistiva/capacitiva)

almacén - logística - industria - entrada/salida de mercancías - inventario
Procesos optimizados en las siguientes aplicaciones:

Terminales de vehículos en la logística
Los multitalentos hechos a toda prueba sobre vehículos de comisionamiento
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MFT15

El terminal de 15" para 

aplicaciones especiales

▪ Pantalla de color TFT de 15"

XGA con retroiluminación por LED

▪ Dimensiones 366 x 311 x 71 mm

▪ Pantalla: resistiva

▪ Innumerables opciones: Batería

integrada, diversos soportes para

montaje sencillo y seguro en el

vehículo, variantes de teclado

▪ Opciones de conexión flexibles:

USB 2.0/3.0, RS232

▪ Teclado virtual

MFT12

El terminal de 12" para la 

representación de gran formato

▪ Pantalla de color TFT de 12,1"

XGA con retroiluminación por LED

▪ Windows® o Android™

▪ Dimensiones 308 x 268 x 63 mm

▪ Pantalla: resistiva

▪ Innumerables opciones: HF-RFID

lector, batería integrada, diversos

soportes para montaje sencillo y

seguro en el vehículo, variantes

de teclado

▪ Opciones de conexión flexibles:

USB 2.0/3.0, RS232

▪ Teclado virtual

MFT10

El terminal de 10" para

aplicaciones normales

▪ Pantalla de color TFT de 10,4"

XGA/SVGA con retroiluminación

por LED

▪ Windows® o Android™

▪ Dimensiones 270 x 235 x 62 mm

▪ Pantalla táctil: resistiva/capacitiva

(diversas luminosidades)

▪ Innumerables opciones: HF-RFID

lector, batería integrada, diversos

soportes para montaje sencillo y

seguro en el vehículo, variantes

de teclado

▪ Opciones de conexión flexibles:

USB 2.0/3.0, RS232

▪ Teclado virtual

Máxima seguridad durante

el funcionamiento Optimización de los procesos

de comisionamiento Para ciclos de trabajo y procesos 

más rápidos


