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MC17 

Revolucione la experiencia de compra del cliente con la 
herramienta de próxima generación para minoristas.
Ofrezca la tienda del mañana preparada para los clientes 
de hoy. El MC17 de Motorola mejora la experiencia 
de compra en tienda, ofreciendo a los compradores la 
posibilidad de agilizar el paso por caja, localizar artículos, 
comprobar precios, encontrar productos complementarios 
y recibir recomendaciones y promociones personalizadas. 
Todo con sólo pulsar un botón. Este nuevo nivel de 
autoservicio del cliente aumenta las ventas así como 
la fidelidad y conservación de los clientes, a la vez que 
se agiliza el proceso de paso por caja y se reducen los 
costes. Este flexible dispositivo también puede utilizarse 
como una herramienta de productividad por parte de 
los dependientes. Dispone de una amplia gama de 
aplicaciones que permiten realizar tareas que van desde 
las comprobaciones de existencias y precios, hasta 
rebajas, supresión de colas de espera y mucho más. 

el marketing directo amplía la cesta de la compra 
Saque el máximo partido a cada visita de los clientes con el 
terminal móvil MC17. Ofrezca al cliente promociones, vales 
personalizados e información sobre productos justo en 
el momento de toma de decisiones, para de ese modo 
obtener oportunidades de ventas cruzadas y aumentar 
los ingresos por cada cesta de compra. Al contar con 
información en tiempo real acerca de los clientes y sus 
preferencias de compra, el MC17 convierte cada visita 
en un proceso de obtención de información comercial 
con el que conseguir una relación cliente-minorista más 
sofisticada y valiosa. El MC17 es fácil de usar, dispone 
de una pantalla en color de gran tamaño y visibilidad, 

una batería de alta capacidad, y le ofrece libertad de 
movimientos inalámbrica junto con un diseño ergonómico 
resistente a las caídas y derrames accidentales diarios.  

Rápida y sencilla integración, implementación y 
desarrollo de aplicaciones
Los estándares en los que se basa el MC17 pueden 
implementarse de forma rápida, sencilla y rentable. El 
dispositivo Windows CE 5.0 es compatible con Internet 
Explorer 6.0, ofreciendo a sus clientes una interfaz 
conocida e intuitiva. Cada MC17 incluye el potente 
Symbol PocketBrowser de Motorola, que permite a los 
desarrolladores construir sólidas aplicaciones móviles que 
integran lectura de códigos de barras, impresión móvil 
y mucho más, sin requisitos complejos de codificación 
o experiencia de programación de CE. El software de 
servidor CE.Net basado en Web permite un desarrollo 
estándar y una sencilla integración con los puntos de venta 
de hoy y del futuro. 

Sistema de compra móvil de tipo empresarial
Motorola ofrece un verdadero sistema de compra de tipo 
empresarial para los establecimientos minoristas, con 
todos los accesorios, incluido software de servidor, 
kioscos de entrada y estaciones de validación del ID del 
cliente. Existen además servicios de implementación 
para que el equipo esté en funcionamiento rápidamente; 
servicios de mantenimiento que aseguran que este 
sistema esté siempre operativo y la Plataforma de 
servicios de movilidad de Motorola para una gestión 
rentable centralizada y remota de toda su solución de 
compra móvil.

Terminal portátil de compra personal

CaRaCTeRÍSTICaS

Windows Ce 5.0 Professional 
Conjunto de herramientas estándar y 
conocidas para el desarrollo rápido de 
aplicaciones

Versión completa de Internet 
explorer 6.0
Plataforma conocida para 
aplicaciones Web

Compatibilidad con Symbol 
PocketBrowser
Simplifica drásticamente el 
desarrollo de soluciones complejas 
basadas en Web integrando 
funcionalidades avanzadas 
como la lectura de códigos de 
barras, conectividad inalámbrica e 
impresión móvil

Pantalla QVGa en color 320x240
Permite la utilización de contenido 
multimedia lo que resulta en una 
mejor experiencia para el cliente

duradero
Diseñado para resistir las caídas del 
día a día, asegura así una operación 
fiable y la protección de la inversión

Interfaz intuitiva de seis teclas
Fácil de usar para simplificar el 
proceso de familiarización de 
usuarios de cualquier edad

diseño elegante  
Fácil de sujetar; minimiza la fatiga 
del usuario



Para ayudarle a proteger su inversión, Motorola 
recomienda el servicio desde el primer día con cobertura 
completa, un servicio exclusivo que va más allá de una 
respuesta al desgaste y deterioro normales, y cubre los 
daños fortuitos a componentes internos y externos sin 
coste añadido. En lo relativo a la asistencia crucial para 
la empresa, los acuerdos de asistencia in situ desde el 
primer día ofrecen la reparación del producto in situ y 
visitas de mantenimiento preventivo anuales.

Para obtener más información sobre cómo puede 
revolucionar la experiencia de compra en su 
establecimiento con el MC17, póngase en contacto con 
nosotros en el +1.800.722.6234 ó +1.631.738.2400, o bien 
visite nuestro sitio Web en la dirección  
www.symbol.com/MC17
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MC17 
Terminal portátil de compra personal

802.11b/g
Proporciona libertad de 
movimientos a los clientes y 
a los dependientes, acceso 
inmediato a la información.

Batería de gran capacidad
Proporciona ocho horas de 
funcionamiento continuado

Compatibilidad con la 
Plataforma de servicios de 
movilidad de Motorola
Reduce los costes, la 
complejidad y el esfuerzo 
asociados a la gestión de 
dispositivos

Cubierta personalizable
La marca profesional recuerda 
a los clientes la identidad 
competitiva y proporciona una 
fuente adicional de ingresos 
gracias a las oportunidades 
promocionales de los fabricantes 

Especificaciones del MC17
Características físicas

Dimensiones: Al 2,3 pulg. x L 8,11 pulg. x An 3,2 pulg. 
 Al 5,9 cm x L 20,6 cm x An 8,1 cm

Peso: 9,5 oz./270 g (incluida la batería)

Pantalla:  Pantalla TFT a color, de alto contraste: 
LCD; QVGA de 7,1 cm con resolución de 
320x240: no táctil

Teclado: 6 teclas completamente programables

Fuente de  Batería de ion litio recargable 2.400 mAh 
alimentación:

Características de rendimiento

Procesador:  Intel PXA270 de 32 bits a 312 MHz de 
alto rendimiento

Sistema operativo:  Windows CE 5.0 Professional; Pocket 
Internet Explorer 6.0

Memoria:  64 MB de RAM/64 MB de Flash ROM

Interfaz/  USB 1.1 Cliente para Microsoft ActiveSync 
Comunicaciones:

Fuente de luz: Diodo láser visible; Clase 1

Velocidad de lectura: 100 lecturas/seg.

Luz ambiental: 10.000 candelas/pie

Redes inalámbricas

WLAN: IEEE 802.11b/g WiFi

entorno del usuario

Temperatura de  De 32 a 104 °F/0 a 40 °C 
funcionamiento:

Temperatura de  De 4 a 140 °F/-20 a 60 °C  
almacenamiento:

Humedad:  humedad relativa del 90% a 50 °C, sin  
 condensación

Especificaciones  Soporta caídas desde 1,2 m en baldosa  
de caídas:  sobre hormigón

Normativa

Seguridad eléctrica:   Certificaciones UL/cUL 60950-1,  
EN/IEC 60950-1

Seguridad láser:  IEC/FDA Clase 1 de acuerdo con IEC/EN  
 60825-1, 21 CFR 1040.10 y 11 (aviso de  
 láser n.° 50)

EMI/RFI:  Norteamérica: FCC Parte 15 
 Canadá: ICES 003 Clase B 
 UE: EN55022 Clase B, EN 301 489-1,  
        EN 301 489-17, EN 60601-1-2 
 Australia: AS/NZS CISPRA 22

Radiofrecuencia:  EE.UU.: FCC Parte 15.247 
 Canadá: RSS-210 
 UE: EN 300 328 
 Japón: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66 
 Australia: AS/NZS 4268

Especificaciones  Conforme a RoHS 
ambientales:

Para los casos que no están en EE.UU, Canadá, el Espacio 
Económico Europeo, Japón o Australia, consulte a su 
representante local de Motorola. 

Garantía

El MC17 está garantizado contra defectos de mano de obra 
y materiales por un periodo de 12 meses a partir de la fecha 
de envío al cliente, siempre y cuando no se haya modificado 
el producto y se haya usado en condiciones normales y 
adecuadas.

Servicios recomendados

Atención al cliente:  
Contratos de mantenimiento desde el primer día con cobertura 
completa.

motorola.com

Número de componente SS-MC17. Impreso en EE.UU. 05/07. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada y Symbol y el logotipo de Symbol están registrados en la Oficina de 
marcas y patentes de EE.UU. Todas las demás marcas de productos y servicios son propiedad de sus respectivos titulares. © 2007 Motorola, Inc. Reservados todos los derechos. 
Para obtener información específica y de disponibilidad de sistemas, productos o servicios en su país, póngase en contacto con la oficina de Motorola o su red de socios locales. 
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


