
SRD650
La solución todo en uno

Hoy en día los clientes exigen dispositivos de mano de alta calidad que 

incorporen soluciones software rápidas, eficaz y sencillo. Unitech quiere 

dar respuesta a estas necesidades del mercado y por ello presenta la 

solución todo en uno SRD650.

SRD650 no solamente es un terminal de mano profesional para la captura 

de datos. SRD650 es el primer equipo que incorpora diversas soluciones 

& aplicaciones para satisfacer las diversas necesidades de los mercados 

& usuarios, y siempre desde el compromiso de la facilidad de integración 

y implementación. 

Solución Lista para Funcionar

SRD650  está diseñado para entornos profesionales. Proporcional la 

flexibilidad y control necesario para incrementar su eficiencia en todos los  

procesos de toma de datos automática. SRD650 es la solución todo en 

uno que le permitirá mantener la operatividad de su negocio, independi-

entemente del tamaño del mismo, sin problemas.

Comience a trabajar inmediatamente

Como en la mayoría de terminales de mano. Usted deseará instalar 

aplicaciones adicionales, ajustar, realizar modificaciones o crear la suya 

propia sin que esto repercuta en altos costes de desarrollo. Afortunada 

SRD650 le ofrece diversos métodos para conseguir esto.

La configuración estándar de SRD650, contiene un dispositivo Unitech 

de última generación que integra una solución de software; en el sentido 

que el cliente no debe preocuparse respecto a nada. En un instante 

usted puede crear su propia aplicación gracias al generador Kalipso Basic 

Application o utilizar alguna de las aplicaciones ya proporcionadas. Con 

SRD650 usted empieza a trabajar inmediatamente.

El último concepto en facilidad de uso 

Unitech SRD650 incluye un dispositivo industrial de mano de última 

generación, de unas medidas y peso que lo convierten a manos del 

usuario en cómodo y confortable.

SRD650 está equipado con un laser 1D, pantalla táctil color de 2.4” 

con resolución QVGA. Integra sencillas teclas de función y numéricas 

para permitir la máxima precisión & comodidad de uso.. Además de 

integrar comunicaciones Bluetooth, y Wi-Fi (LAN 802.11 b/g) para

ofrecer toma de datos en tiempo real.

Está todo incluido, es rápido, fácil y preciso. 

Hágalo usted mismo y empiece a trabajar 

desde el inicio.

SRD650 es la solución que incluye acceso a aplicaciones pre diseña-

das, además de ofrecer toda la capacidad de desarrollarlas desde el 

inicio por uno mismo. Unitech ofrece con esta propuesta la solución 

que los mercados estaban demandando. 

SRD650 Pack todo en uno 

• Fácil y Rápida implementación

• Acceso sin coste a aplicaciones pre-diseñadas como, gestión de

inventario, control de calidad, control de activos, y muchas más.

• Opción de adaptar y modificar estas aplicaciones.

• Fácil y potente generador de aplicaciones para desarrollar sus

propias soluciones.

• Dispositivo Unitech de alta calidad

• Todo incluido en el paquete estándar

• La propuesta más competitiva, coste & prestaciones del Mer-

cado.
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SRD650
Ficha técnica

Sistema Operativo

CPU Marvell PXA270 312 MHz

Memory  64MB SDRAM

64MB Flash ROM + 2GB Flash Storage

OS Microsoft Windows CE 5.0 Core Version

Pantalla

Trans-missive 2.4” TFT 240 x 320 Color QVGA LCD, transflectiva con 

retroiluminación

Lectores

1D Laser 

Comunicaciones alámbricas

USB   USB 1.1

WiFi

  

IEEE 802.11 b/g y IEEE 802.11i.

Potencia 1 mW

Potencia 2.5 mW

Frecuencia 2.4 GHz.

Frecuencia 2.4 GHz.

Bluetooth  V2.0 clase II Bluetooth ®

Fuente de Energía

Batería Principal  4.0 Watt-Hour 3.7V @ 1100 mAH

6.8 Watt- Hour 3.7V @ 1840mAH

Batería de respaldo 30 minutos

Dimensiones

Peso 170g con batería de 1100mAH.

Dimensiones Aprox. 135(L) x 50(W) x 25(H) mm

Ambiental

Temperatura de Operacional         -10˚C to 50˚C

Temperatura de Almacenamiento    -20˚C to 60˚C

Humedad Relativa           5% ~ 95% (non-condensación)

Ratio de caídas          1.5 meter

Sellado polvo & líquidos          IP54

Regulaciones soportadas

CB, CE, FCC, BSMI,VCCI,CCC, RoHS Compliant 

 

Solution Ready Design

Soluciones Verticales Objetivas:

Software

Unitech terminal de mano (Handheld terminal) SDK 

Sysdev Kalipso Basic

Aplicaciones pre-diseñadas

Inventario 

Control de calidad 

Control de activos

y muchas más...

Sysdev Kalipos Basic

Kalipso Basic  es un potente generador de aplicaciones para Micro-

soft OS y permite crear sus propias aplicaciones en menor  tiempo 

con menores costes de desarrollo sin necesidad de ser  un experto 

desarrollador. Solo copie, y pegue lo que le interesa. 

Cree sus aplicaciones para, inventario, confirmación de entregas, 

Servicios técnicos, gestión en ruta, control de tickets, y muchas más 

de forma rápida y fácil..

Comunicación inalámbrica (Bluetooth)

Comunicación inalámbrica (Wi-Fi)

FCC Warning Statement

Este equipo ha sido probado y encontrado compatible con los límites

para Clase B y cumple las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de

la normativa de la FCC de Estados Unidos. El número de identificación

de FCC de este dispositivo es:

HLEHT650BTG

Almacén

Retail

Auto Venta

Sanidad

Hospitality

Aplicaciones 

Industriales

Inventarío

Transporte

Toma de Datos en 

campo

Accesorios

Adaptador de corriente con enchufes universales 

Stylus 

Correa de mano y bolsa de lápiz 

Cable de comunicación USB 

Base USB, segundo cargador y cable 

La batería estándar de 1100mAh

Tapa de la batería estándar de 1100mAh

Batería Extensión 1830mAh

Tapa de la batería 1830mAh de Extensión 
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