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Les millors solucions per a professionals

Ordenadores industriales de logística para carretillas

Las mejores soluciones para profesionalesLas mejores soluciones para profesionales

INTER MOVILIDAD es una solución comercial para los vendedores que permite tener una o�cina móvil a su 
alcance. Dá la comodidad y la gestión rápida de transferencia y actualización de  datos con el ERP de su 
empresa, y de esta manera aumentar la productividad y mejorar la atención de cualidad al cliente.   Es 
una  opción rendible a corto plazo y práctico para que  su trabajo sea más cómodo, ágil y dinámico. Trabaje 
desde el exterior de su o�cina comunicando la aplicación con la gestión central.

     El modelo a seguir : 

 Peso ligero y tamaño compacto
 Dispositivo de entrada fácil
 Alta eficiencia
 Larga duración de las baterías
 Gran almacenamiento de información
 Conexiones Wi-fi, Bluetooh y 3G+
 Permite  la  comunicación  directa   con  la  
 central via internet para tener todos los datos  
 actualizados en todo momento

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  I N T E R  M O V I L I D A D  :

Tener una comodidad en la movilidad diaria

Software completamente adaptable y programable a 
medida según las necesidades del cliente

Garantiza  un incremento de la productividad y permite 
modificar los procesos de manera dinámica

Se puede  consultar y  facilitar  información  de  manera  
inmediata al cliente

Facilita y agiliza los pedidos o ventas

Importación/exportación de datos con el ERP de la 
empresa

Comodidad y velocidad máxima

Tener la funcionalidad de un ordenador con el tamaño 
de una PDA

Solución de movilidad

SOFTWARE :    Vending  -   Auto-venta   -  Pre-venta   -  Inventario   -   CRM    - Aplicaciones a medida
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La solución de INTER MOVILIDAD se  complementa  con un conjunto de accesorios: 

Windows 7 / Windows XP
DDR2 1 GB RAM
Pantalla táctil 5” SWGA TFT LCF, 1024 X 600 de resolución nativa,
16,7 M color, rotación y control de brillo con zoom panorámico
16/32 GB disco duro
Conectividad WLAN (Wifi), Bluetooth, WAN (3G+)
GSM / GPRS / HSDPA 3G+
Puertos : Auriculares, micrófono, VGA externo
Batería Litio, 4 horas duración y 200h. en espera
Dimensiones : 178 X 85 X 26,5 mm.  Peso: 438 g

Lector láser bluetooh
Cargador de coche. Cargador y baterías
Mini módem/fax portátil
Funda protectora rugorizada
Minimouse de viaje
Cable VGA
Soporte para el coche

Impresora térmica bluetooth
Carcasa protectora goma. Resistente a caídas hasta 1,2 m.
Velocidad impresión 80 mm./seg.
Batería Litio, 6 horas en operación y 14 h. en espera
Indicador de carga batería y estado de conexión
Lector tarjetas magnéticas
Apertura fácil con pulsador
Resolución 203 dpi.
Impresión de códigos de barras.
Interfaz USB/bluetooh
Peso: 293 g.
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