
HX3
Terminal portátil
El resistente terminal HX3 controlado por voz incorpora todas las 

sencillas características necesarias para maximizar la productividad, 

la precisión y la satisfacción de los empleados en entornos frenéticos 

de picking rápido. Todo comienza con nuestro conector de 4 pines 

de ToughTalk, especialmente diseñado para minimizar la diafonía. 

Con el fin de simplificar las tareas más habituales, se ha añadido un 

gran teclado de control vocal. Estas características se presentan en 

un diseño ergonómico y ligero con una batería estándar que puede 

durar un turno completo de ocho horas.

El HX3 está diseñado para funcionar en aplicaciones controladas 

por voz, ya que es compatible con las mejores soluciones de voz 

actuales. Sin embargo, eso no es todo. El HX3 también es compatible 

con lectores de códigos de barras, lectores de imágenes y auriculares 

alámbricos e inalámbricos. Además, está totalmente protegido por 

una carcasa de alta resistencia a los impactos con bisel de aleación 

de magnesio que está certificada con la categoría de protección IP54 

y es capaz de funcionar a temperaturas de hasta -40 °C.

 

Características

•	 Ergonómico:	perfecto	para	aplicaciones	manos	libres	
de	picking	en	el	almacén	y	de	movimiento	de	pequeños	
paquetes	cuando	se	utiliza	en	la	muñeca	o	con	
el	accesorio	hip-flip,	y	combinado	con	una	escáner	
de	anillo	y/o	unos	auriculares;	proporciona	flexibilidad	
al	empleado	con	más	eficiencia	y	menos	fatiga

•	 Escáner de anillo de perfil bajo:	reduce	las	
interferencias	y	mejora	el	tiempo	de	transacción	
de	los	empleados,	a	la	vez	que	reduce	el	coste	total	
de	propiedad

•	 Gran teclado de control vocal:	simplifica	la	realización	
de	las	tareas	más	habituales

•	 Resistente:	su	diseño,	certificado	con	la	categoría	
de	protección	IP54,	y	la	capacidad	de	resistir	varias	
caídas	desde	1,2	m	sobre	hormigón	reducen	el	coste	de	
propiedad	y	el	tiempo	de	inactividad

•	 Capacidad de almacenamiento en frío:	permite	que	
las	aplicaciones	controladas	por	voz	funcionen	con	
eficiencia	en	entornos	de	almacenamiento	en	frío,	incluso	
a	temperaturas	de	hasta	-40	°C
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Especificaciones técnicas del HX3
Mecánicas/ambientales

Dimensiones 
HX3: 126 mm x 89 mm x 36 mm 
Escáner láser de anillo: 48 x 28 x 28 mm 
Lector de anillo: 48 x 28 x 33 mm 

Peso

264 g 
Anillo láser de corto alcance: 65 g
Lector de anillo: 79 g
Batería estándar: 114 g
Batería de larga duración: 204 g

Temperatura de funcionamiento De -20° a +50 °C; si se lleva debajo de una prenda exterior: De -40° a +50°C

Temperatura de almacenamiento De -20° a +70 °C

Humedad Del 5% al 90% de humedad relativa, sin condensación a 40 °C

Caídas     Resiste caídas desde 1,2 m sobre hormigón     

Sellado ambiental Certificado independiente de cumplimiento de las normas IP54 sobre resistencia a partículas y humedad

Descargas electrostáticas Descarga de aire de 8KV, descarga de contacto de 4KV

Arquitectura del sistema
Procesador Intel® XScale® PXA255 400

Sistema operativo Microsoft® Windows® CE 5.0 Professional

Memoria 128 MB de SDRAM, 128 MB o 512 MB de memoria flash

Teclado 4 teclas, 3 teclas de función + 1 tecla modificadora permiten 3 teclas de un toque y 3 teclas de dos toques

Audio Micrófono incorporado, altavoz con control de volumen ajustable con una potencia máxima de más de 102 dB, puerto 
para auriculares

Batería Estándar: de ión de litio de 7,4 V y 2.000 mAh; Larga duración: de ión de litio de 7,4 V y 4.000 mAh

Duración de la batería Estándar/larga duración: 12 horas/24 horas (lectura y envío de datos por WLAN y Bluetooth cada 10 segundos)

Lector/escáner Anillo láser de alcance normal, anillo de lector 2D con iluminación LED blanca mejorada

Funciones de decodificación Permite leer simbologías estándares en 1D y 2D

Garantía 1 año de garantía de fábrica

Planes de servicio Los programas de servicio opcionales de tres y cinco años ofrecen servicios de informática móvil sin preocupaciones

Conectividad inalámbrica
WLAN 802.11 b/g a 2,4 GHz, 802.11 a/b/g a 2,4 GHz/5,0 GHz

Seguridad de WLAN

Autenticación: Compatible con una gama completa de tipos 802.1X (EAP), incluidos EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, 
PEAP-GTC, LEAP y EAP-FAST 
Cifrado: Compatible con claves de cifrado estáticas, precompartidas y dinámicas, con claves de 40 y 128 bits y con 
métodos de cifrado WEP, WPA (TKIP) y WPA2 (AES)

WPAN Bluetooth® 2.0 + EDR, clase II

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. Las marcas comerciales de Bluetooth son propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. EE. UU., cuya licencia se ha otorgado a Honeywell International Inc. 
Para consultar la lista completa de homologaciones y certificados, visite www.honeywellaidc.com/compliance
Para consultar la lista completa de simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/symbologies


