DATALOGIC LANZA LA NUEVA PDA DL - AXIST LA
NUEVA PDA COMBINA LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y
FACILIDAD DE USO EN UN DISPOSITIVO
COMPLETO, ROBUSTO Y FIABLE.
Madrid – 24 de mayo de 2016. – Datalogic, líder global en la Captura Automática de Datos y
Automatización Industrial, fabricante a nivel mundial de lectores de código de barras, terminales
portátiles, sensores, sistemas de visión y equipamiento de marcación por láser, anuncia el
lanzamiento de la nueva PDA DL-Axist™ basada en Android™.
La nueva PDA DL-Axist es una PDA robusta, industrial, basada en el sistema operativo Android, con
una pantalla brillante full touch 5’’ HD e imager advanced 2D. Es ideal para aplicaciones retail tales
como ventas asistidas, merchandising, gestión de stock, fuerza de ventas en calle o como dispositivo
del gerente. Esta PDA industrial lleva integrada una pantalla táctil Corning Gorilla® Glass 3 duradera
para los entornos más severos. Además tiene la posibilidad de incorporarle una funda de goma para
una protección adicional.
La PDA DL-Axist incluye la tecnología propietaria Datalogic SoftSpot™ que permite al usuario colocar
una ‘tecla de escaneo flotante vía software’ en la posición más cómoda dentro de la pantalla táctil de
gran tamaño. La tecnología SoftSpot se puede utilizar para activar un gran número de funciones
definidas por el usuario. El terminal también incluye el Software Development Kit (SDK) ofreciendo a
los desarrolladores acceso total a la potencia, control y características de la tecnología SoftSpot.
“La PDA DL-Axist es un producto muy interesante que marca el comienzo de la nueva familia de
dispositivos Datalogic basados en el sistema operativo Android,” declara Francesco Montanari,
Vicepresidente y General Manager de la Unidad de Negocio Mobile Computers. “Hoy, las
operaciones que requieren movilidad pueden darse en cualquier punto de la tienda o fuera de la
misma. La PDA DL-Axist posee todas las características y tecnología necesarias para soportar las
ventas asistidas en tienda y entrega de productos en campo.”
Este dispositivo completo de características es el primero de la industria en incorporar la tecnología
MIMO para un rendimiento y cobertura superior desde su radio Wi-Fi 802.11 a/b/g/n con certificación
Cisco CCXv4. En aplicaciones de exterior, la radio 3G/4G permite la comunicación de voz y datos.
Además incluye la tecnología inalámbrica Bluetooth® (v4 con BLE), NFC para una configuración y
paridad rápida y sencilla, y el patentado ‘Green Spot’ de Datalogic de confirmación visual de lectura
correcta. Su protección IP67, resistencia a caídas desde 1,8m/6,0 ft sobre hormigón junto con la
protección de goma garantizan una inversión segura.
La versátil PDA DL-Axist es ideal para una gran variedad de mercados verticales: Retail para
asistencia al cliente, gestión de precios, gestión de stock y POS móvil; Transporte y Logística para
gestión de rutas, entregas directas en tienda y gestión de fuerza de trabajo; Sanidad para atención a
pie de cama e inventario de farmacia.

