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 Unitech TERMINAL HT630

Opciones de Compra
 TERMINAL HT630 2.5MB MEMORIA, LASER, CONEXIÓN USB   $650.00 USD
 TERMINAL HT630 4.5MB MEMORIA, LASER, CONEXIÓN USB   $698.00 USD

El terminal de datos portátil resistente y compacto HT630 
es un nuevo producto con un pedigrí impresionante. Es lo 
último de la familia de Unitech de terminales de datos 
portátiles de nivel inicial a medio. EL HT630 sustituye al 
exitoso PT630, que actualmente tiene más de 100.000 
usuarios a lo largo de los mercados de cadena de 
suministro, minorista y servicios de campo.

El HT630 ofrece unas altas prestaciones y una 
funcionalidad flexible a un precio asequible. Tiene un 
lector de código de barras láser o CCD integrado que 
soporta todas las simbologías comunes de códigos de 
barras de 1D. Sus múltiples configuraciones de memoria 
garantizan el soporte de la mayoría de aplicaciones de 
captura de datos intensivas de recursos.

Al tiempo que ofrece numerosas mejoras respecto a su 
predecesor, el HT630 es completamente compatible con 
él y comparte los mismos accesorios. Los usuarios pueden 
implementar la tecnología más reciente para trabajar 
junto con sus dispositivos existentes sin necesidad de 
gastar un montón de dinero en actualizar los equipos. El 
factor de forma y la disposición de los elementos se han 
diseñado para ofrecer la máxima comodidad 
manejando el aparato con una mano y el teclado 
alfanumérico fosforescente de 27 caracteres le ayudará
en lugares donde apenas haya luz. 
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