
HT660e
Es poder en sus manos
Permite desarrollar sus propias aplicaciones y gestionarlas directa-
mente en HT660e. Esta completa función, permite una gran flexibilidad 
y un completo control de las aplicaciones de toma de datos, en
terminales móviles.

Escoja el diseño mas adecuado para usted
HT660e esta diseñado para aplicaciones en sectores de fabricación, 
retail, transporte, y sectores logísticos. Para aplicaciones logísticas, 
HT660e permite la instalación del accesorio Gun Grip, con lo que la 
toma de datos vía escáner se torna sencilla y efectiva.

Construido desde la durabilidad en tiempo
El Rugerizado diseño de HT660e siempre le responderá. Construido 
para resistir en los ambientes más duros, Soporta caídas múltiples 
a 1,5 mts sobre suelo de hormigón y un índice de sellado IP54 ante 
polvo y salpicaduras de agua. La productividad está asegurada gracias 
a su batería que permite 8 horas de trabajo, y la batería de back up 
que permite 72 horas de mantenimiento de datos. La cuna de carga 
incluye una segunda batería para poder realizar un cambio inmediato 
en aplicaciones intensivas.

Presente y Futuro – funcionalidad probada
Responde a las necesidades en las aplicaciones de hoy en día, desde 
las más sencillas, a las más complejas, maximizando el retorno de la 
inversión, y la rapidez de implementación. Integra la última versión de 
Microsoft Windows CE 6.0 Pro, Opción de integrar radios WiFi (CCX4)

and Bluetooth y lector laser de códigos de barras, además de un slot 
de ampliación SD y pantalla táctil de color QVGA. Las funciones que 
integra HT660e permiten una rápida integración con otros dispositivos 
como impresoras.

JGPe (JobGenPlus embedded) - Convierte la generación de aplica-
ciones, en un sencillo trabajo. HT660e integra JGPe – un potente 
generador de aplicaciones para Windows, que permite de forma 
intuitiva y visual general aplicaciones de una forma muy sencilla. 
Integra ejemplos de aplicaciones ya listas para trabajar, que permite a 
cualquier usuario técnico con sencillos conocimientos de programación 
desarrollar completas soluciones. Si además es usuario de JobGen-
Plus con Unitech HT630, su aplicación es compatible con JGPe, lo que 
permite multiplicar su operatividad, y rentabilidad.

Funciones Principales
• Microsoft Windows CE 6.0 Pro
• 667MHz Samsung 6410 CPU
• QVGA 2,8” pantalla táctil retro iluminada
• 36-Teclas Alfanuméricas retro iluminadas
• 802.11 b/g (CCX4), Bluetooth 2.1 + EDR
• Laser Scanner Integrado
• IP54- sellado ante agua y polvo
• Caídas 1.5m, sobre suelo de hormigón
• Cuna USB / Modem / Ethernet
• JGPe Generador de Aplicaciones



HT660e
Especificaciones

Sistema Operative
CPU  Samsung 6410 667mHz
RAM  Mobile DDR 128MB  
ROM   Flash ROM 256MB
OS  Batch: Microsoft Windows CE 6.0 Core 
  WIFI: Microsoft Windows CE 6.0 Pro

Pantalla
2.8” QVGA Color LCD Pantalla, transflectiva con retroiluminación 
- 135 DPI

Teclado
De 36 Teclas Numéricas y Alfanuméricas, con teclas de función

Indicadores
2 Leds (Charging, Bluetooth, Escaneo, Alpha key)

Lectores
1D Laser

Simbologías
1D Laser scanner
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 11, Code 32, Code 93 (full ASCI), 
Code 128, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Delta, MSI/Plessey, 
Toshiba

Comunicaciones
USB   USB 1.1 Host & Client
WLAN   IEEE 802.11 b/g, CCX4 compliant
PAN   Bluetooth 2.1 Class 2

Fuente de Energía
Batería Principal  3.7V@2000 mAH, 8.2 Wh 
Batería de respaldo Data retention - 2 hora - 120 mAh 
Tiempo de funcionamiento 1 scan/ 5 sec. - 6 hora

Audio
Altavoz  0.5 W - Mono 

Slot de Expansión
SD Soporta SDHC hasta 32GB

Dimensiones
Peso  360g con batería
Dimensiones Aproximadas199.5mm X 79mm X 39.6mm

Ambiental
Temperatura de Operacional   -10˚C to 50˚C
Temperatura de Almacenamiento -20˚C to 60˚C
Humedad relativa   5% ~ 95% (non-condensing)
Ratio de caídas   1.5 metros
Sellado polvo & líquidos  IP54

Software
Microsoft Visual Studio
Unitech HT660 SDK
JGPe

Accesorios
Cuna USB con slot de carga separado de segunda batería.
Cuna Ethernet con slot de carga de segunda batería.
USB Cable de carga y comunicaciones.
Batería de 2200 Mah Ion Litio
Handstrap
Cargador Universal
Cargador de 4 Baterías
Punteros
Gun Grip

Regulaciones soportadas
CB, CE, FCC, BSMI,VCCI,CCC, RoHS Compliance
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• Email: Info@eu.ute.com
• www.UnitechEurope.es

12Manage & 12Solutions

Desarrollo propio de Unitech para
gestionar la descarga de software y
control remoto de los dispositivos. Las
soluciones 12Solutions incluyendo
12Manage mejoran la gestión del sistema,
reduciendo costes y asegurando que el
sistema funciona perfectamente.
Más información: www.unitechnical.info

El Programa de Servicios de Unitech.
Unitcare ofrece a sus cliente un alto nivel de seguridad y fiabilidad.
Alta calidad, dentro de un programa con un rápido servicio a medida 
de su dispositivo. Esto reduce los costes de implementación de sus 
instalaciones.Unitcare va más allá de garantía estándar con un servi-
cio especializado. Ofrecido para las necesidades de hoy.
Mas información: www.unitcare.info

Preguntas o información
Joan Gimenez Canal         Territory Manager Southern Europe & North Africa            T. 0034 - 60 943 69 58 E-mail:  Joangimenezcanal@eu.ute.com 


