DATALOGIC MOBILE LANZA EL NUEVO FALCON™
X3 CON TECNOLOGÍA POWER³
Bologna, 11 enero, 2011 - Datalogic Mobile, fabricante reconocido a nivel mundial por sus terminal
portátiles robustos y ergonómicos, presenta su nuevo Falcon® X3. Este terminal portátil situado entre
los top del mercado, disponible con y sin empuñadura, ofrece nuevas e interesantes características
para hacer frente a las aplicaciones más exigentes en la cadena de suministro.

El nuevo Falcon™ X3 permite la captura de datos y comunicación en tiempo real, garantizando
entornos seguros y maximizando la productividad. Disponible con escáner láser o 2D, el Falcon™ X3
se puede configurar según las necesidades de cualquier departamento. Tanto el láser como el imager
llevan integrado el patentado Punto Verde de Datalogic de confirmación de lectura correcta para
reducir errores y maximizar la fiabilidad de lectura. Equipado con la última versión de Windows CE ó
Windows Mobile 6.5, este terminal portátil ha sido diseñado para adaptarse a cualquier Sistema de
Gestión de Almacén y ERPs. El Falcon™ X3 lleva integrada radio inalámbrica Summit Wi-Fi 802.11
a/b/g que garantiza la máxima cobertura gracias a su sistema de "diversity antenna."

"Nuestro nuevo Falcon™ X3 también garantiza un rendimiento increíble con nuestra arquitectura
Power³. Power³ se caracteriza por una arquitectura de doble procesador y características propietarias
que convierten al nuevo FalconTM X3 en la opción ganadora. Datalogic Mobile es conocido por su
excelente rendimiento y ergonomía, características muy valoradas por los usuarios y que el nuevo
Falcon™ X3 garantiza", declara Bill Parnell, CEO de Datalogic Mobile.

Su ergonomía y robustez son puntos clave del nuevo Falcon @. La versión con empuñadura integra
un gatillo arqueado manejable y ergonómico, permitiendo realizar lecturas rápidas de manera cómoda
durante todo el día. Su teclado numérico y alfanumérico va integrado en una plantilla tipo teléfono,
con las teclas más utilizadas totalmente accesibles para el usuario. Esto, unido a su pantalla QVGA y
teclado retroiluminado, permiten su fácil lectura en entornos oscuros, interiores, o entornos
extremadamente luminosos. El nuevo Falcon™ X3 es ligero, robusto, resiste numerosas caídas desde
1,8m. sobre hormigón. El terminal va sellado con protección industrial IP64 contra suciedad, agua y
polvo.

Las herramientas software y el programa de servicios de Datalogic Mobile completan el nuevo
Falcon™ X3. El terminal lleva precargados y prelicenciados Wavelink® Avalanche™ y Terminal,
permitiendo un rápido desarrollo y gestión central de la instalación. Además, incluye otras
herramientas software como Datalogic Desktop, Configuration Utilities, y Firmware Utilities. El
mantenimiento también está garantizado por los programas de cobertura total ofrecidos por Datalogic

Mobile.

Para saber más visita www.falcon.mobile.datalogic.com

