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 Dolphin 6100

Opciones de Compra

 TERM. D6100 WINDOWS CE5.0, WIFI 802.11B/G BLUETOOTH 28TECLAS   
$1,171.USD

Computadora portátil Dolphin® 6100
La computadora portátil Dolphin® 6100 de Honeywell es elegante y confiable; 
brindando una recolección de datos avanzada y comunicaciones inalámbricas 
en tiempo real para aplicaciones dentro de las instalaciones que incluyen 
búsquedas de precios y auditorías, gestión de inventario, ayuda al cliente y 
mercadeo. Este dispositivo de bolsillo suministra a los trabajadores las herramientas 
necesarias para un mejor flujo de las tareas, mejorando la productividad y 
maximizando la protección a la inversión. La computadora portátil 6100 cuenta 
con un microprocesador líder en su clase que soporta varias plataformas y tiene 
un diseño de líneas puras y amigable con el usuario.
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 Dolphin® 6100

Diseño inteligente y de uso fácil: El dispositivo, muy liviano, permite la entrada de datos 
instintiva y el uso confortable con una mano, además de tener un factor de forma novedoso
Comunicación inalámbrica en tiempo real: La avanzada tecnología integrada 802.11b/g 
permite el acceso a la red en tiempo real para la información crítica y acepta avanzados 
estándares de seguridad inalámbricos
Microprocesador PXA300 líder de su clase: Soporta tanto plataformas plataformas Windows 
CE 5.0
Utilitarios de software potentes: Un conjunto completo de utilidades intuitivas de software 
simplifica la configuración del dispositivo, el desarrollo de aplicaciones y la administración 
remota del dispositivo
Captura de datos versátil y de alto desempeño: Adaptus® Imaging Technology 5.5 lee códigos 
de barras lineales y de 2D, captura imágenes digitales y permite la captura de firma 
electrónica, permitiendo a los trabajadores hacer más con un solo dispositivo
Ingeniería confiable: Construido para uso en entornos industriales in-premise ligeros
Flexibilidad de Lectura: Disponible con mecanismo de lectura láser para usuarios que sólo 
necesitan la lectura lineal


