DATALOGIC ANUNCIA EL NUEVO TERMINAL
PORTÁTIL MEMOR X3 HC PARA SANIDAD
Eugene – June 27, 2017 - Datalogic, líder global en el mercado de la captura automática de datos y
automatización industrial, anuncia la disponibilidad del nuevo terminal portátil Memor™ X3 HC . Este
dispositivo es el resultado directo del estrecho trabajo realizado por Datalogic en colaboración con
profesionales de la industria sanitaria para asegurar que sus necesidades en aplicaciones exigentes
de atención médica se cumplen. El dispositivo Memor X3 HC se fabrica con materiales resistentes a
los productos químicos que mantienen la integridad de la carcasa incluso después de una limpieza
repetida con las soluciones sanitarias fuertemente desinfectantes.
"La captura de datos en la asistencia sanitaria asegura un mayor nivel de atención, distribución
adecuada de medicamentos y seguridad para los pacientes y los proveedores", afirma Paul
Timmerwilke, General Mananager Healthcare Industry Unit en Datalogic.. "El terminal portátil Memor
X3 HC reúne la amplia experiencia de Datalogic en la captura de datos en una dispositivo resistente a
los productos químicos que ayuda a prevenir infecciones y la contaminación cruzada".
El dispositivo es resistente con una carcasa sellada que soporta caídas desde 1,2 m / 4,0 pies y la
exposición al agua y el polvo. Su tamaño compacto único y su excelente ergonomía ofrecen al
operador una fácil utilización con una sola mano. Está equipado con un imager 2D avanzado y cuenta
con la tecnología patentada ‘Punto Verde’ de Datalogic para una confirmación de lectura correcta.
Incorpora comunicación inalámbrica mediante conexión Wi-Fi avanzada IEEE 802.11 a/b/g/n en
bandas 2.4GHz y 5.2 GHz y tecnología Bluetooth®. Entre otras características destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil a color QVGA 2.4 inch
Microsoft Windows CE 6.0 Pro
Tecnología 2D area imaging
Memoria RAM 256 MB ; Flash 512 MB
Procesador XScale™ PXA 310 @ 806 MHz
Resiste caídas sobre hormigón desde 1.2m / 4.0 ft y protección industrial IP54
Gestión de Dispositivos Wavelink Avalanche preinstalado y prelicenciado
Tecnología inalámbrica Bluetooth
Pack de baterías recargable de Litio-Ion 3.7 V 2300 mAh
La cuna de carga está fabricada con materiales resistentes a productos químicos que soportan
limpiezas con soluciones sanitarias fuertemente desinfectantes.

El terminal Memor X3 HC es ideal para aplicaciones de laboratorio, farmacia, admisión, conteo y
cuidados a pie de cama.

