
Mecánicas
Dimensiones 136 mm x 66 mm x 28,7 mm
Peso 246,6 g

Ambientales
Temperatura de funcionamiento De -10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 60 °C
Humedad De 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Caídas Diseñado para resistir varias caídas desde 1,2 m sobre hormigón

Golpes Diseñado para soportar hasta 800 golpes desde 0,5 m de altura, conforme a lo estipulado en IEC 60068-2-32
Descargas electrostáticas +/- 15 KV en aire y +/- 8 KV en contacto
Sellado ambiental Certificado independiente de cumplimiento de las normas IP54 sobre intrusión de partículas y humedad

Arquitectura del sistema
Procesador TI AM3715 CortexA8 800 MHz

Sistema operativo Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5

Memoria 256 MB de RAM x 512 MB de FLASH

Pantalla LCD en color de 7,1 cm con QVGA (240 x 320)

Panel táctil Panel táctil resistivo de 4 hilos y soporte táctil para detectar los dedos y el lápiz

Teclado Teclados estándar: QWERTY de 46 teclas o numérico de 30 teclas, tecla de lectura específica,
teclas de subida y bajada del volumen, tecla de lectura lateral, tecla de reinicio total

Audio Altavoz, receptor HAC, micrófono

Puertos E/S Conexión E/S (carga mediante USB 2.0, RS232, CC), micro USB 2.0, toma combo de auriculares y micrófono de 3,5 mm

Cámara Cámara de 5 megapíxeles con enfoque automático y flash

Ampliación de almacenamiento Ranura microSD accesible para el usuario (compatible con SDHC). Consulte al representante de Honeywell sobre las 
opciones de tarjetas cualificadas disponibles.

Batería Batería de iones de litio de 3,7 V, 3340 mAh

Horas de funcionamiento 13 horas (decodificación y envío de datos por WLAN cada 9 segundos) 7,5 horas (decodificación y envío de datos 
por WWAN cada 15 segundos, con recepción de datos continua por GPS)

Funciones de decodificación Lector específico capaz de decodificar simbologías de códigos de barras 1D y 2D estándares
Entorno de desarrollo Honeywell SDK para Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
Software de aplicación de HSM Honeywell Powertools® y demostraciones, gestión de dispositivos remotos Remote MasterMind™ for Mobility

Garantía 1 año de garantía de fábrica

Conectividad inalámbrica

WWAN

UMTS/HSPA+ multimodo y funcionamiento GSM/GPRS/EDGE a HSPA 3GPP (DL: 14,4 Mbps, UL: 5,7 Mbps) con GPS 
Bandas compatibles:
• PHS8-US: - 850/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE de dos bandas
  - 850/1900 MHz UMTS/HSPA+ de dos bandas
• PHS8-E: - 900/1800/GSM/GPRS/EDGE de dos bandas
  - 900/2100 MHz UMTS/HSPA+ de dos bandas
• PHS8-P: - 850/900/1800/1900/GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas

  - 800/850/900/1900/2100MHz UMTS/HSPA+
WLAN IEEE 802.11 b/g/n; con certificación WiFiTM

Seguridad de WLAN • Supplicant de DeviceScape
• WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0 y PEAP

WPAN 2,4 GHz (banda ISM), Bluetooth® v2.1+EDR; 10 m lineales sin obstáculos

 


