
HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 
COMPUTADORA DE MANOS LIBRES WT41N0

WT41N0 
LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS DE MANOS LIBRES DE VOZ Y DATOS RESISTENTES

INMEJORABLE RENDIMIENTO DE APLICACIÓN
La WT41N0 es el dispositivo más potente de su clase, con 
procesador dual core y sistema operativo que hace uso  
de ambos procesadores, Windows Embedded Compact 7, 
el nuevo sistema operativo móvil de Microsoft.  Con 
2GB de memoria Flash y soporte de red LAN inalámbrica 
802.11a/b/g/n, este dispositivo móvil portátil ofrece 
la potencia de procesamiento y el rendimiento de red 
requeridos para proporcionar un rendimiento de aplicación 
constante, confiable y ultrarrápido.

POTENTE FUNCIONALIDAD DE VOZ
Nuevo micrófono incorporado que permite implementar 
llamadas PTT y aplicaciones dirigidas por voz sin 
necesidad de utilizar auriculares, lo que ayuda a reducir 
costos. La capacidad del dispositivo para admitir 
simultáneamente múltiples fuentes de audio viene a 
complementar su funcionalidad.

TODOS LOS ACCESORIOS ADECUADOS
Complemente la funcionalidad de esta solución manos libres 
con nuestra completa línea de accesorios.  Nuestros lectores 
tipo “anillo” RS507 y RS419 ofrecen a sus trabajadores 
lectura manos libres, lo que ayuda a incrementar su 
productividad en las aplicaciones más intensivas en términos 
de lectura.  Le ofrecemos auriculares cableados resistentes, 
y muy rentables, con una calidad de audio verdaderamente 
excepcional, incluso en los entornos más ruidosos y hostiles.

IDEAL PARA ENTORNOS HOSTILES
No importa si el trabajador golpea o derrama algún líquido 
sobre la WT41N0, o incluso si se le cae; aun en esos casos, el 
rendimiento del equipo será óptimo.  Además, su pantalla táctil 
mejorada ha sido fortalecida; es prácticamente imposible que 
se raye.  Cuenta también con conectores de acero inoxidable, 
que se combinan con un revestimiento mejorado sobre su 
saliente posterior para eliminar la corrosión e incrementar la 
durabilidad en los puntos de conexión de accesorios.

CARACTERÍSTICAS
Diseño manos libres  
portátil y ergonómico
Premiado diseño ergonómico  
que brinda al usuario mayor confort 
y productividad

Plataforma de alto rendimiento 
de próxima generación
El mejor procesador dual core de su 
clase; ofrece la potencia suficiente 
como para ejecutar prácticamente 
todas las aplicaciones 
empresariales

Red LAN Inalámbrica 
802.11a/b/g/n
Se conecta fácilmente a redes 
LAN inalámbricas existentes 
para una rápida integración; su 
compatibilidad con 802.11n y 
las avanzadas funciones WLAN 
de Motorola Solutions mejora 
considerablemente el rendimiento, 
la confiabilidad y el ancho de banda 
de la red inalámbrica, a la vez que 
reduce el consumo de energía y 
optimiza el rendimiento de las 
aplicaciones de voz

Admite aplicaciones de solo 
texto, solo voz o una combinación 
de texto y voz 
Elimina el esfuerzo y el costo 
asociados a la adquisición y el 
soporte de múltiples sistemas  
de hardware para distintos  
tipos de aplicaciones

Amplio rango de temperatura
Diseñado para operar en un amplio 
rango de temperatura; garantiza 
un funcionamiento confiable en 
prácticamente todo tipo de entornos 
de almacén, incluidos -20°C/-4°F 
(-30°C/-22°F con funda para 
cámaras frigoríficas) 

Pantalla QVGA color de 2,8” con 
iluminación posterior
Excelente legibilidad “a simple 
vista” cualesquiera sean las 
condiciones de iluminación; pantalla 
táctil fortalecida opcional para 
mayor durabilidad e ingreso de 
datos simplificado

Incremente su productividad fácilmente y elimine todo tipo de errores en depósitos o centros de 
distribución con voz y datos manos libres de próxima generación. El marcado incremento en el volumen de 
paquetes, impulsado por el soporte multicanal, combinado con la creciente demanda de las más modernas herramientas en servicio 
al cliente y las cada vez más exigentes reglamentaciones sobre trazabilidad, hace que usted deba poder mover una mayor cantidad 
de artículos de un lado a otro en su depósito o centro de distribución y capturar más información sobre esos artículos que antes. Con 
la computadora de manos libres WT41N0 al alcance de sus trabajadores, podrá hacerlo.  Ahora, sus trabajadores pueden mantener 
sus manos y ojos puestos en el material que están manipulando, sin perder tiempo lidiando con formularios impresos o dispositivos 
móviles de mano. Si a esto le sumamos un lector tipo “anillo”, sus trabajadores podrán capturar códigos de barras 1D y 2D sobre la 
marcha, pudiendo documentar el recorrido de un producto determinado para una trazabilidad completa, y verificar que los artículos 
coincidan con las órdenes de compra correspondientes y que sean enviados a los clientes adecuados en el momento indicado.  ¿El 
resultado? Niveles optimizados de satisfacción y fidelidad de cliente.  Mayor rendimiento total con la misma cantidad de empleados, 
incrementando así la productividad del personal. Y menos tiempo perdido en la captura de información sobre el movimiento de 
productos, reduciendo los costos de cumplimiento con reglamentaciones de trazabilidad.

Optimice los niveles de productividad y precisión de sus trabajadores con la mejor computación manos  
libres de su clase.  Para saber cómo hacerlo, visite  www.motorolasolutions.com/computacionmovil
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ESPECIFICACIONES
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE DATOS 

Red LAN 
Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n

Potencia de salida 100 mW EE.UU. e internacional

Velocidad de datos

802.11a: hasta 54 Mbps
802.11b: hasta 11 Mbps
802.11g: hasta 54 Mbps
802.11n: hasta 72,2 Mbps

Antena Interna con diversidad

Rango de frecuencia

Depende del país; generalmente:
802.11b/g: 2.4 a 2.5 GHz
802.11a : 5.0 GHz
802.11n: 2.5 y 5.0 GHz

WPAN Bluetooth 2.1 + EDR

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Bases
Base para carga USB de una ranura con 
compartimento adicional para batería; base 
para carga Ethernet de cuatro ranuras

Impresoras Admite una extensa línea de impresoras 
aprobadas

Cargador Cargador de baterías de cuatro ranuras

Soportes Accesorios disponibles para uso en muñeca o 
a la cintura

Otros accesorios

Lectores portátiles RS507/RS419/RS409/
RS309; auriculares resistentes RCH51; 
adaptadores para auriculares; fundas para 
cámaras frigoríficas que amplían el rango de 
temperatura de funcionamiento

REGLAMENTACIÓN

Seguridad eléctrica
Certificado para UL 60950-1, CSA C22.2 N° 
60950-1, EN60950/IEC 60950-1 más todas las 
derivaciones nacionales

EMC
FCC Parte 15 Subparte B, ICE S-003 Clase B, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22 Clase 
B, CISPR 24, EN 301 489-1, EN 301 489-17

RF

FCC Partes 15.247, 15.407, 15.205, 15.207, 
15.209, 15.203, EN 300 328, EN301 893, 
RSS-100, RSS-210, AR IB STD-66 & 33, AR IB 
STD-T71, AS/NZS 4268

SERVICIOS RECOMENDADOS

Service from the Start with Comprehensive Coverage:
Programa de soporte completo; cubre deterioro por uso y desgaste 
normal y rotura accidental. Incluye soporte técnico telefónico, 
soporte de software y reparación.

Device and Asset Management Services:
Ofrece servicios gestionados para la implementación, la optimización 
y la administración de dispositivos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES

Dimensiones  
(L x A x A)

142 mm x 93 mm x 26 mm 
5,7” x 3,7” x 1”

Peso

Terminal con batería estándar:
11,3 oz. (8,4 oz. + 2,9 oz.)
320,3 g (238,1 g + 82,2 g)
Terminal con batería extendida:
13 oz. (8,4 oz. + 4,6 oz.)
369,8 g (238,1 g + 131,7 g)
Soporte: 70,9 g/2,5 oz.  
(incluye correas y amortiguador)

Teclado Alfanumérico de 23 teclas para ingreso alfa: 
ingreso alfa legado, codificado con colores

Tipo de pantalla TFT color con iluminación posterior, opción 
táctil disponible

Resolución de 
pantalla QVGA horizontal (320 x 240)

Potencia

Batería de ion de litio recargable
2,400 mAh @ 3.7 VDC
Batería de ion de litio recargable extendida
4,800 mAh @ 3.7 VDC

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Procesador Dual Core OMAP 4 @ 1GHz

Sistema operativo Microsoft Windows Embedded Compact CE 7.0

Memoria 512 MB RAM; 2 GB Flash

Desarrollo de 
aplicaciones IDE Microsoft y SDK Motorola

Opciones de captura 
de datos

Lectores portátiles RS507, RS419, RS409 y RS309 
como accesorios opcionales

Reconocimiento 
de voz

Ejecuta motores de reconocimiento de voz y motores 
de texto a voz para aplicaciones de voice picking

Comunicaciones USB (Host y Cliente)

Opciones de audio
Códec compatible con AC97 para reproducción 
de audio vía altavoz o auriculares; micrófono; 
audio simultáneo

ENTORNO DE USUARIO

Temperatura de 
funcionamiento

-20° a 50°C (-4° a 122°F)
-30° a 50°C (-22° a 122°F)

Temperatura de 
almacenamiento -40° a 70° C (-40° a +158°F)

Humedad 5% - 95% (sin condensación)

Especificaciones 
sobre caídas

Múltiples caídas a concreto: 1,20 m (4’) dentro 
del rango de temperatura de funcionamiento

Especificaciones 
sobre golpes

500 golpes a medio metro a temperatura 
ambiente (1.000 caídas)

Sellado IP54

Descarga 
electrostática (ESD)

EN61000-4-2 15kV por aire, 8kV por contacto, 
8kV indirecta

Sellado IP54; probado contra 
golpes; especificación sobre 
caídas desde 1,2 m (4’) en todo 
el rango de temperatura de 
funcionamiento

Maximiza el tiempo productivo 
y garantiza un funcionamiento 
confiable en entornos hostiles, 
incluido almacenamiento en frío; 
reduce los costos asociados a la 
sustitución de dispositivos

Comunicación segura con 
redes LAN inalámbricas
Su compatibilidad con los últimos 
protocolos de seguridad garantiza 
la protección de su información

Compatibilidad con  
versiones anteriores de 
accesorios WT4000
Su compatibilidad con los lectores 
portátiles, auriculares resistentes, 
bases y cables diseñados para la 
WT4000 le permite actualizar su 
sistema con lo último en tecnología 
portátil de manera rentable

Admite la solución de  
administración de dispositivos 
de Motorola Solutions, la 
mejor de su clase
Administre sus computadoras de 
manos libres WT41N0 de manera 
centralizada, así como también 
todos los demás dispositivos móviles 
Motorola Solutions y de otros 
proveedores con los que cuente 
su empresa, con la Plataforma de 
Servicios de Movilidad (MSP) de 
Motorola Solutions

Admite las mejores 
aplicaciones independientes 
de sistema operativo de su 
clase: RhoMobile de Motorola 
Solutions
Soporte integrado de aplicaciones 
RhoMobile que le permite 
desarrollar e implementar, 
fácilmente y de manera 
rentable, una única versión de 
aplicación que sea compatible 
con prácticamente cualquier 
dispositivo, independientemente 
del sistema operativo que utilice y 
el tamaño de su pantalla

Apto para “Pulsar para  
hablar” (PTT)
Admite la función PTT, permitiendo 
al usuario ubicar al destinatario 
deseado (y ser ubicado) con solo 
presionar un botón, mejorando 
así los niveles de colaboración y 
capacidad de respuesta
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