
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 wireless LAN 802.11 b/g 
radio 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.



SRD650 
Especificaciones

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
USB   USB 1.1
WLAN  IEEE 802.11 b/g con Cisco Extensiones Compati 
  bles (CCX) versión 4 certificación
  WPA y IEEE 802.11i WPA2 obediente
  Apoye toda la gama de 802.1x(EAP) incluyendo  
  EAP-TLS, EAP-FAST, LEAP, PEAP-MSCHAPv2 y 
  PEAP-GTC, Sestático, Pre-compartida y dinámica
  cifrado de 40 bits y claves de 128-bit keys. WEP,  
                  WPA: TKIP and WPA2:AES
Bluetooth  V2.0 clase II soporte WiFi coexistencia 
  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 with1100mAH battery pack
Dimensiones Approximately 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 

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 

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..

Programa de mantenimiento de Unitech 
UnitCare ofrece a sus clientes un programa post venta de alta 
calidad, seguridad, precisión que permite a los clientes Unitech 
mantener sus dispositivos listos y con una rápida atención. Además 
elimina los costes ocultos en sus instalaciones. UnitCare va más allá 
de lo que ofrece la garantía estándar con el servicio más completo 
para sus necesidades. 
www.unitcare.info
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Preguntas o información
Joan Gimenez Canal    Territory Manager S-Europe & N-Africa     T. 0034 - 60 943 69 58   E-mail:  Joangimenezcanal@eu.ute.com 



 

  About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture 
equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile 
computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.
 
  Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also 
holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and 
advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. 
But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or 
need.

Largest stock. We have a permament stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your 
products, we will not overcharge you. 

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or 
reimbursement.

Our Brands

More than 15,000 customers in 15 countries • More than 60,000 products in stock

Solutions for: Industry • Consumer • Mobility
Transportation and Logistics • Retail • Health

Solutions for Automatic Identification,
Barcodes and Mobility

 LOGISCENTER - The Barcode Solutions Center
info@logiscenter.com • www.logiscenter.com

Label printers Barcode readers Data terminals & PDA

PVC card printers RFID Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)

All Brands
Technical Service

800 729 0236
www.logiscenter.us

020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk

911 433 048
www.logiscenter.com

0241 9550 9225
www.logiscenter.de

0720 115814
www.logiscenter.at

02 4792 1697
www.logiscenter.it

308 800 842
www.logiscenter.pt

02 58 80 583
www.logiscenter.be

01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr


