
El diseño ligero y ergonómico de los
terminales 2410-2415 los hace
especialmente útiles en los entornos
semi industriales y de retail. El peso, por
debajo de los 400 grs, permite la
utilización de esta potente herramienta
durante una jornada de trabajo sin que
esto suponga un esfuerzo adicional
para la persona que lo maneja.
Los terminales de la serie 241X son
totalmente compatibles con otros
modelos de la familia 2400. Usted
puede –por ejemplo- ejecutar la misma
aplicación en un terminal fijo de
captura de datos en planta,en un
terminal portátil de la serie 241X o en
un terminal de carretilla.
Los terminales 2410 se adaptan
fácilmente a sus necesidades de
captura automática de datos, ya que
inicialmente puede diseñar una
aplicación de identificación y captura
automática de datos con transmisión
vía cable y posteriormente migrar de
forma fácil a una aplicación en tiempo
real con transmisión de datos por radio.
Esto es:sus terminales 2410 (batch) son
fácilmente actualizables a 2415 (radio).

Cuando quiera un sistema trabajando
una jornada completa,sin descanso y
sin necesidad de recargar las baterías,
puede confiar en los terminales de la
serie 241X, ya que su avanzada
tecnología de baterías de LiION,
permite trabajar de 8 a 10 horas
ininterrumpidamente con un sólo ciclo
de carga. Además, cuando conecta el
terminal a su cuna de carga y
transmisión recargará el 90% de la
capacidad de la batería en las primeras
dos horas de conexión. Esta facilidad
convierte a los terminales 241X en los
complementos ideales en aplicaciones
donde se requiere un trabajo intensivo
de lectura,tales como inventarios y
control de stocks. Por otro lado, su
pantalla de alto contraste, con un
tratamiento especial anti arañazos,
permite leer los datos de una manera
cómoda y sin esfuerzo, en cualquier
entorno.
Pero lo mejor de todo es que no hay
ningún problema en conectar los
terminales modelo 241X a su actual
sistema de gestión, ya que pueden
conectarse tanto en Emulación de
Terminal, como en Cliente Servidor.
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● ●● Ligero: Tamaño reducido.

● ●● Herramientas de desarrollo y
conectividad estándar.

● ●● La posibilidad de expansión
de las versiones radio y no-
radio protegen la inversión.

● ●● Alimentación con baterías
LiION de alta tecnología.

● ●● Resistente a caídas desde 132
cm sobre hormigón.

Hoja
de producto



Características Físicas
Largo: 193 mm
Ancho: 1084 mm área de la pantalla y 50
mm teclado 
Alto: 56 mm área de  pantalla y 40 mm en
teclado 
Peso: Modelo 2410 (Batch) 340 grs.
Modelo 2415 (R/F) 397 grs

Pantalla
Retroiluminada, compatible CGA, con 16
líneas de 20 caracteres cada una (160 x 128
pixeles) con LED indicador de status .
Pantalla virtual de 25 filas x 80 columnas

Teclado
En elástomero. Alfanumérico completo de
55 teclas, con teclas de función o
alfanumérico de 37 teclas, con teclas de
función.

Alimentación
Baterías de LiION estándar de alta
capacidad.

Memoria
RAM: 1 MB
Memoria no volátil: 2 MB. Posibilidad de
ampliación 2 MB adicionales 
(Total 4 MB).

Entorno de Operación
Temperaturas de operación:
De -20º a 50º C.
Temperaturas de almacenaje:
De -20º a 60º C.
Humedad relativa: Desde 0% hasta 95%
sin condensación.
Resistencia a caídas: Soporta caídas de
hasta 132 cm sobre cemento.

Escáner
Escáner de diodo láser integrado, clase 2
internacional.

Profundidad de campo
(medida sobre Code 39):

Alcance estándar (ST 670 nm)
5 mil 9,4 -15,7 cm

10 mil 7,4 -35,3 cm
20 mil 10,2 -63,5 cm
30 mil 10,2 -86,4 cm
40 mil 12,7 -99,0 cm
55 mil 19,1-126,0 cm

Etiquetas reflectantes
55 mil 105,0 -151 cm

100 mil  113,0 -227 cm
Largo alcance (LR 650 nm)

5 mil 29,5 - 49,8 cm
10 mil 21,8 - 85,3 cm
20 mil 21,8 - 98,0 cm
30 mil 24,4 -204,7 cm
40 mil 24,4 -204,7 cm

Etiquetas reflectantes
70 mil 192,0 -410,5 cm

100 mil 212,3 -532,4 cm 

Simbologías
Code 39,Interleaved 2 de 5, Codabar,
UPC/EAN Code 128, Code 11, Code 93,
Plessey, MSI, Code 16K, Code 49

Radio (2415)
OpenAir 2.4 Ghz
Frecuency Hopping  y IEEE 802.11 Direct
sequence SST
Potencia: 100 mW 
Velocidad: 1,6 Mbps
Antena: Interna

Comunicaciones serie
Conector serie integrado.
RS232-C
Protocolos XMODEN e YMODEM.
Soporta protocolos de comunicación
configurables y XON/XOFF

Conexiones con HOST
Data Collection Server 300
Entorno Host: IBM AS 400, Digital HP, UNIX,
Windows NT.
Conectividad: Ethernet,Token Ring,
100BASET,Twinax, Coax,SDLC
Comunicaciones: TCP/IP, SNA

Soporte directo TCP/IP
Emulación de terminal o interfaz para
Sockets 
Ethernet o Token Ring
Configuración software terminal:
Programación: Microsoft C
Emulación de terminal:5250 SNA y TELNET
ANSI/VT 100,200,320 TELNET
Screen Mapping

Accesorios
Cargador de baterías. Baterías estándar, alta
capacidad y alcalinas AA. Pistolera para
cinturón. Correa de sujeción.Empuñadura
con gatillo. Cuna de comunicaciones.
Manual del usuario, Kit de  Programación
(PSK). Sistema de desarrollo rápido de
aplicaciones EZBuilderTM .

Certificaciones
EN 60950 y EN 60825-1,FCC Parte 15,EN
55022/CISPR 22, Clase B, ETS 300 328,ETS
300 339. Marca CE de acuerdo a directivas
europeas.

Madrid
Ronda de Valdecarrizo 23
28760 Tres Cantos 
MADRID 
Tel.:91 806 0202 
Fax:91 804 2221

Barcelona
Avd. Diagonal 611 
08028 BARCELONA  
Tel.:93 410 4100  
Fax:93 410 4576

900 900 365
spain.info@intermec.com
www.intermec.es

Distribuidor autorizado

Impreso en España (07-2004)


