NUEVAS CARACTERÍSTICAS EN EL DATALOGIC
SKORPIO™ Y EL SKORPIO-GUN™
Bologna, 26 June 2009 – Datalogic Mobile equipa a su línea de productos Skorpio™ y Skorpio-GUN™
con nuevas e importantes características, que le permitirán ampliar su éxito y satisfacer nuevas
necesidades, particularmente en el sector retail.
Ahora el Skorpio™ y Skorpio-GUN™ van equipados con el sistema operativo Windows Mobile 6.1,
además del actual Windows CE 5.0. Windows Mobile 6.1 garantiza nuevas ventajas en los terminales
Skorpio™ y Skorpio-GUN™, entre las que se incluyen herramientas de movilidad como el Outlook,
Word, Excel, PowerPoint, e Internet Explorer, además de garantizar una seguridad avanzada con
máximo nivel de confianza. Estas características permitirán satisfacer las necesidades del sector
retail, tanto en la gestión de almacenes como en tienda. Se trata de un terminal que soporta todas las
actividades cotidianas dentro del sector retail.
El Skorpio™ y el Skorpio-GUN™ son terminales muy reconocidos dentro del sector retail-tienda, tanto
por su ergonomía como por su arquitectura y robustez, la más alta de los de su clase. Ahora además
Datalogic Mobile ofrece una solución a aquellos retailers que necesitan Windows Mobile como parte
de su infraestructura IT.
A parte de ser la solución ideal para entornos retail, el Skorpio™ y el Skorpio-GUN™ con Windows
Mobile 6.1 son la solución perfecta para aplicaciones de almacén, de manera que cuando los
departamentos de IT muestran preferencia por tener una base de terminales estandarizada, el
Skorpio™ y el Skorpio-GUN™ son la solución perfecta.
Con el fin de satisfacer determinadas necesidades del sector retail-tienda, el Skorpio™ y el
Skorpio-GUN™ poseen un teclado numérico simplificado con sólo 28 teclas numéricas. Estos nuevos
teclados han sido diseñados para maximizar la facilidad de uso en aplicaciones sencillas donde los
usuarios necesitan pocas teclas, pero funciones específicas, donde la información numérica
representa los principales datos a insertar. Las 28 teclas incluyen cuatro teclas de función, cuatro
teclas de navegación y un teclado tipo teléfono móvil. Además, hay disponible un teclado numérico
simplificado para clientes que sólo introducen datos numéricos.
El Skorpio™ y el Skorpio-GUN™ resisten hasta 300 golpes desde 1m. y caídas desde 1,5m sobre
una superficie de hormigón. Estas características lo convierten en el terminal más robusto de los de
su clase.
Por último, Datalogic Mobile lanza además tres opciones de cunas individuales para el Skorpio™ y el
Skorpio-GUN™, que ofrecen una gran flexibilidad, ocupa poca superficie de trabajo y se caracterizan
por su gran diseño. Son cunas con comunicación USB/RS232, Ethernet/USB y comunicación modem
/RS232 respectivamente. Cada una de estas cunas permite cargar un único terminal y una batería de
repuesto a través de un puerto adicional, reduciendo los tiempo de inactividad del terminal y
maximizando la productividad del usuario.

