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MOVILIDAD Computadora 
móvil
ScanPal™

EDA51
Solución de logística y 
transporte de bolsillo, liviana 
y rentable. Disponibilidad 
de modelos con carcasas 
desinfectables

EDA61K
Computadora móvil apta 
para 4G, robusta y con 
llave para aplicaciones 
de transporte y logística

MOVILIDAD Computadora 
móvil
Mobility Edge™

CT45
La familia escalable CT45 permite 
a los trabajadores móviles trabajar 
mientras se desplazan, bajo la 
lluvia o dentro de un almacén 
cubierto de polvo. Integrado con 
la última tecnología Wi-Fi 6

CT60/CT60XP
Computadora móvil resistente, 
con pantalla táctil y diseñada para 
servicios de mensajería, oficinas 
de envíos y flujos de trabajo de 
entregas. Disponibilidad de modelos 
con carcasas desinfectables

CK65
Dispositivo ultra resistente que 
aumenta la productividad de la 
cadena de suministro con ciclo 
de vida extendido y generador de 
imágenes FlexRange™

MOVILIDAD Tableta/
computadora de 
montaje en 
vehículo 
Mobility Edge™

RT10
Tableta resistente diseñada 
para una rápida adopción por 
parte del usuario, lo que ayuda 
a minimizar el TCO (coste 
total) y a optimizar los flujos de 
trabajo de T&L. Disponible para 
aplicaciones Windows® y Android™

VM1A/VM3A
La computadora móvil de montaje 
en vehículo, robusta, de tamaño 
completo, con más capacidad 
de la industria y diseñada para la 
productividad en las operaciones 
de depósitos, operaciones 
de flete y T&L ligeras. Incluye 
cruce entre muelles y puertos

IMPRESORA Impresora móvil MPD31D
Pequeña impresora móvil 
diseñada para usar en flujos de 
trabajo de entrega de paquetes 
y correo

RP2/4
Impresora móvil y ultra resistente para 
etiquetas y recibos. Impresión de calidad, bajo 
ruido, funcionalidad MDM y comunicación 
de datos rápida, segura y de largo alcance 
a WLAN. Ofrece intercambio en caliente y 
opciones de sensores inteligentes 

IMPRESORA Impresora de 
kiosco

PC43K
Solución de kiosco todo en uno sin 
supervisión para usar como POS o 
terminal de devolución de envío. Admite 
aplicaciones de terceros, como lectores 
RFID (identificación de frecuencia 
de radio), identificadores de huellas 
dactilares y lectores de tarjetas de crédito

.

IMPRESORA Impresora 
industrial

Serie PM
Las funciones “inteligentes” 
integradas de nuestras impresoras 
de la Serie PM ofrecen mayor 
eficiencia y menor coste para 
necesidades de impresión de alta 
demanda. El dispositivo PM puede 
imprimir hasta 7000 etiquetas/día**

PX940V
La única impresora industrial 
con verificador de grado ANSI 
incorporado y precisión de 
±0,2 mm (0,008 pulgadas) a fin 
de garantizar que los códigos 
de barras siempre se puedan 
escanear e imprimir de modo 
integral en etiquetas pequeñas. La 
Serie PX puede imprimir más de 
10 000 etiquetas/día**
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EDA52
Computadora móvil de 5,5” de clase 
empresarial que proporciona conectividad 
confiable y segura entre los trabajadores de 
primera línea y los sistemas empresariales 
de back-end con una batería potente que 
brinda más de 12 horas* de uso continuo
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ESCANEAR Escáner 
transportable

8680i
La solución ergonómica y 
usable diseñada para optimizar 
los flujos de trabajo minoristas 
tales como la selección, la 
clasificación y el guardado

ESCANEAR Escáner lector de 
imagen de área

Xenon XP 1952g
Escáner premium inalámbrico 
para comercio minorista 
con escaneo de alto 
rendimiento, gran durabilidad 
y conectividad Bluetooth®.
Disponibilidad de modelos 
con carcasas desinfectables 

Granit 19Xi con cable/inalámbrico
Escáner inalámbrico de rango 
completo con profundidad de 
campo líder en su clase que 
escanea prácticamente todos los 
códigos de barras 1D y 2D de rango 
completo, desde contacto cercano 
hasta más de 16 metros (52,5 pies) 
de distancia***

SOFTWARE

Trabajo guiado
Le da a las operaciones el impulso necesario 
para competir con la máxima eficiencia

Smart Talk
Una solución de comunicaciones todo en 
uno más inteligente que conecta a todos los 
trabajadores con dispositivos móviles

OPERATIONAL 
INTELLIGENCE

Operational Intelligence
Una plataforma centralizada y basada en la nube 
para administrar y analizar datos relacionados 
con activos, tareas y personas de la organización

SERVICIOS

Honeywell as-a-Service (HaaS) es un plan de pago mensual para adquirir software, hardware y servicios. El plan simplifica la forma en que se adquiere y administra el ciclo de vida de los activos críticos. Póngase en 
contacto para averiguar cómo HaaS podría beneficiar su operación.

HONEYWELL MARKETPLACE

Encuentre soluciones de software, tecnologías y servicios innovadores para satisfacer sus necesidades estratégicas internas y de clientes en Honeywell Marketplace.

Para obtener más información sobre 
nuestros productos y soluciones de 
transporte y logística de Honeywell, visite 
https://sps.honeywell.com/mx/es/
industries/transportation-logistics

Honeywell Safety and Productivity Solutions
Av. Tamaulipas 141, Hipódromo,  

Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México, CDMX

800-582-4263

www.honeywell.com

* La duración de la batería depende del uso y otros factores
** Las cantidades de etiquetas impresas dependen del uso y otros factores
*** Hay varias opciones de FlexRange disponibles, según el entorno y la aplicación

ScanPal es una marca comercial o marca comercial registrada de Honeywell 
International Inc. Mobility Edge es una marca comercial o marca comercial registrada 
de Honeywell International Inc. Granit es una marca comercial o marca comercial 
registrada de Honeywell International Inc. FlexRange es una marca comercial o 
marca comercial registrada de Honeywell International Inc.
Android es una marca comercial o marca comercial registrada de Google LLC.
Bluetooth es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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