FORMULA™: EL NUEVO TERMINAL DE BOLSILLO
DE DATALOGIC MOBILE
Madrid, 16 de abril de 2008 – Datalogic se complace en anunciar el Nuevo terminal portátil de bolsillo
Formula™. Pequeño y ligero, con excelente ergonomía, el nuevo Formula™ se adapta a cualquier
situación y cualquier lugar, con una utilidad superior. El nuevo dispositivo de Datalogic Mobile es la
elección perfecta para aplicaciones de captura de datos en entornos retail, tales como inventario,
reposición de lineales, gestión de precios y otros.
La especial ergonomía y diseño compacto del nuevo Formula™ mejoran su eficacia, ya que permite
manejar el terminal con una sola mano con fácil acceso a las funciones del teclado. Su pantalla
retroiluminada permite al operario trabajar de manera rápida y sencilla, reduciendo así su fatiga.
Gracias a su tamaño compacto el operario puede meter el terminal en el bolsillo, facilitando así su
movilidad en el almacén.
El Nuevo Formula™ combina la estabilidad de la plataforma ya existente en la línea Formula con
nuevas características innovadoras, como UBS incorporado, expansión de memoria con una ranura
para tarjetas SD y opción de Bluetooth®. La madurez de la plataforma que incorpora garantiza una
inversión segura a largo plazo gracias a su estabilidad, mientras que las nuevas características
ofrecen varias posibilidades de conexión y gestión de bases de datos.
Para ofrecer una solución completa, el terminal viene listo para utilizar desde el mismo momento en
que se compra, ya que en su caja vienen incluidos una batería, una fuente de alimentación universal
que incluye adaptador para diferentes países, y un cable mini USB para su fácil puesta en marcha y
comunicación de datos. También incluye un CD con aplicaciones software y otras herramientas.
Además, por defecto lleva cargada una aplicación que permite llevar a cabo operaciones simples
como la lectura de códigos, inserción de datos y transmisión de información a través de la conexión
USB.
Este terminal compacto, ergonómico y listo para usar te asegura durabilidad y fiabilidad a largo plazo.
Posee una carcasa robusta que lo protege contra caídas y agua y polvo. Además, su motor de lectura
garantiza un rendimiento excelente. El nuevo Formula™ es una solución completa para cualquier
necesidad, especialmente en aplicaciones no muy severas y entornos retail.

