DESCUBRA LAS
SOLUCIONES DE
CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN
DISEÑADAS PARA
INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD.

Explore nuestro catalogo de producto de mayor éxito para Centros de Distribución

INSIGHTS DE NUESTROS
PRODUCTOS INSIGNIA &
SOLUCIONES INTEGRALES.
Para comprender mejor las necesidades de su operación y las formas en que los
productos de Honeywell pueden satisfacerlas mejor, analizamos la investigación
de la industria de VDC entre los profesionales del almacén. Esto nos ayudó a
determinar las "ideas más vendidas" y las recomendaciones de productos para
abordar sus necesidades desafiantes..
Según la investigación de VDC, el 56
por ciento de los profesionales del
almacén planean actualizar su flota
actual de dispositivos móviles porque:

basados en la compatibilidad con el
sistema operativo para un ciclo de vida
extendido hasta Android R (Android 11)
presetando interfaces modernas.

• Se están acercando al final de su vida

Además, la investigación muestra que
53 por ciento de los tomadores de
decisiones de TI opinan sobre sus
implementaciones de tecnología
movilidad como inmaduros u obsoletos.

útil / tienen tecnología obsoleta (es decir,
una versión final de Windows o una
versión Android 6.5 o inclusivo más
antigüas).
• Deben actualizarse a interfaces de
usuario modernas y visuales.
¿Cuál es la respuesta de Honeywell a
estos problemas latentes? Los productos
más vendidos como la computadora
móvil CK65 (página 3) y la computadora
de montaje en vehículo VM1A (página 5),
que son

Honeywell responde a este punto
proporcionando implementaciones fáciles
y aceleradas en miles de dispositivos con
características comunes.
Modulo-en-sistema : una hazaña única
con la plataforma unificada Mobility Edge.
Con implementaciones fáciles y
aceleradas, los tomadores de decisiones
de TI no tienen que preocuparse

que sus dispositivos se vuelven obsoletos
con vulnerabilidades de seguridad.
También descubrimos que la velocidad es
crítica: los profesionales del almacén están
buscando activamente soluciones que
puedan ayudar a acelerar el cumplimiento y
logística inversa.
Los escáneres integrados y autónomos de
Honeywell tienen la mejor tolerancia de
movimiento en su clase, un rango de trabajo
extendido y un campo de visión más amplio,
lo que los convierte en la opción ideal para
almacenes, centros comerciales y negocios
de T&L.
Obtenga más información sobre cómo
puede hacer que nuestras soluciones
funcionen para usted en las páginas a
continuación.
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COMPUTADORES MÓVILES

SOLUCIONES MÓVILES
PARA TRABAJADORES
MOVILES.
Las computadoras portátiles Honeywell combinan las ventajas de los dispositivos
de consumo y las computadoras móviles industriales de alta gama en un solo
paquete robusto. Nuestras computadoras móviles están diseñadas para soportar
los entornos más hostiles siendo pequeñas y livianas. Los dispositivos tienen
ventajas de administración de energía, lo que garantiza que las baterías durarán
hasta dos turnos completos para aquellos que se ejecutan en Mobility Edge. Para
los trabajadores móviles en el CEDI o el almacén, la duración de la batería es
crucial porque cada segundo perdido por el intercambio de dispositivos que
necesitan recarga representa una pérdida de productividad.

BLINDE A PRUEBA DE ERRORES SU ALMACÉN CON LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES ULTRA-ROBUSTOS MÁS AVANZADOS DE LA INDUSTRIA

CK65

CN80

QUÉ ES

QUÉ ES

Construido en la plataforma Mobility Edge, la CK65 minimiza el costo total de
propiedad como ningún otro producto en el mercado al proteger su inversión con
soporte hasta Android R (Android 11). Su diseño ultrarresistente puede soportar
caídas de 3 m (10 pies) sobre el concreto; Además de tener un sellamiento IP65 e
IP68, la CK65 es duradera incluso en los entornos más difíciles. La CK65 ofrece
modelos de almacenamiento en frío para entornos de congelador y modelos no
inflamables (NI) / ATEX para áreas con gases peligrosos. Cuenta con un escáner
6803 con lente doble que captura el rango cercano, medio / lejano sin partes
móviles.

Ya sea que esté haciendo la transición a las capacidades de la pantalla táctil o que
dependa de las teclas debido a la naturaleza de su negocio, la computadora de
mano Honeywell CN80 puede ayudarlo a mejorar la velocidad y la precisión de las
operaciones, mientras lo posiciona para el futuro. Construida sobre la plataforma
Mobility Edge ™, esta computadora de mano compatible con Android presenta
capacidades totalmente táctiles, teclas más reales para la entrada rápida de datos
en entornos severos. La CN80 también es un dispositivo recomendado por Android
Enterprise, lo que significa que es resistente, está diseñado para implementarse
fácilmente en el campo y mantenerse actualizado a través de una larga vida útil.

Funcionamiento

Funcionamiento

• Ayuda a acelerar el trabajo a prueba de errores en centros de distribución y
almacenes, al tiempo que proporciona una ruta fácil para los usuarios que migran
de los sistemas operativos Windows heredados a Android
• Diseñado para entornos difíciles de almacenamiento y fabricación, con un diseño
ultra resistente que resiste múltiples caídas de hasta 3 m (10 pies) al concreto en
todo el rango de temperatura, cuenta con una clasificación IP65 / 68 contra el
polvo y la lluvia.
• Con 28 horas (7000 mAh) de duración de la batería en un caso de uso típico, la
computadora móvil CK65 resiste tres turnos con una sola carga
• El potente procesador Qualcomm 660, el teclado integrado y las comunicaciones
MIMO WLAN 2x2 mantienen a los trabajadores conectados y productivos.
• Software Client Pack y Device Client Pack incluidos para una fácil implementación,
seguridad y productividad. Software con licencia previa que incluye navegador
empresarial , Launcher, emulación Smart Terminal con persistencia de sesión
integrada y más
• Peso: 498 g (17.6 oz) con extensión de batería
• Display 10.16 cm (4-in) 480 x 800 LCD en color brillante con luz de fondo
legible para exteriores, unida ópticamente al panel táctil
• SO Android 8.0 Oreo (sistema compatible hasta Android R or 11) estándar y escáneres de
largo alcance que reducen tiempos de desplazamiento y escaneo

• Construcción ultra resistente que soporta múltiples caídas de 2.4 m al concreto
y 2,000 caídas de 1.0 m
• Las clasificaciones IP65 / IP67 contra polvo / agua y la opción de
almacenamiento en frío admiten operaciones donde no se pueden utilizar otros
productos
• Construido con Mobility Edge, una plataforma de hardware común con
herramientas de ciclo de vida empresarial
• Soporte para cinco generaciones de Android a partir de Android N
• Validado por Android Enterprise. Recomendado por Google
• El potente procesador Qualcomm 660, el teclado integrado y las
comunicaciones MIMO WLAN 2x2 mantienen a los trabajadores conectados y
productivos. Incluye Software Client Pack y Device Client Pack para una fácil
implementación. Adicionalmente cuenta con navegador empresarial, seguridad
y productividad con software de licencia previa que incluye, Launcher, emulación
Smart Terminal con persistencia de sesión integrada y más
• Peso 500 g–550 g
• Display 10.67cm (4.2-in) 854 x 480-pixel LCD
• SO Android 7.1.1 Nougat (sistema compatible hasta Android R)

ASPECTOS CLAVES

• Nivel de sellamiento IP: IP65/68
• Especific. de caidas: 2.4 m (8 ft) a concreto a temp ambiente con estándares MIL-STD 810G
• Caídas repetidas: 3 m (10 ft) con especificación IEC 60068-2-32

ASPECTOS CLAVES

• Nivel de sellamiento IP : IP65/IP67
• Espec. de caídas: 2.4 m a concreto a temp. ambiente con estándares MIL-STD 810G
• Caidas repetidas: 2,000 golpes a 1.0 m con especificación IEC 60068-2-32

COMPUTADORES MÓVILES

EDA61K
Honeywell ScanPal ™ EDA61K es una computadora móvil robusta que ayuda a las
empresas a automatizar flujos de trabajo volviéndolos a prueba de errores en almacenes
interiores o exteriores, centros de distribución y puntos de ventas minoristas. Con una
batería que dura de dos a tres turnos y un diseño liviano, ergonómicamente equilibrado
que minimiza la fatiga del usuario, la EDA61K ayuda a que el material fluya sin problemas
durante todo el día, incluso durante la temporada alta.

APLICACIONES

Diseñada para operaciones de captura de datos en diferentes tipos de centros de
distribución, ya sean al aire libre o interiores, almacenes y puntos de venta minoristas.
La EDA61K se adapta al ambiente y tipo de necesidad de aplicación a través de sus dos
ofertas de teclados (numérico de 34 teclas o alfanuméricos de 47 teclas
respectivamente). Adicionalmente, la EDA61K viene en dos versiones, Wi-Fi para
ambientes con una estructura inalambrica solida o 4G para ambientes donde la
implementación de redes privadas es compleja y poco eficiente.

CÓMO FUNCIONA

• La captura de datos es rápida y precisa, desde unos pocos centímetros hasta 15
metros (49,2 pies), gracias a con las delgadas cámaras de escaneo N20703 y EX20 de
Honeywell, y una cámara de enfoque automático de 13 megapíxeles para fotografías.
• Rendimiento receptivo y acceso rápido a información crítica para el negocio con el
veloz chipset Qualcomm Octacom de 1.8 GHz, memoria amplia y Wi-Fi confiable.
• Acceda a una conexión estable con Wi-Fi rápido, de doble banda, 802.11 a / b / g / n /
ac, Bluetooth® 4.2 y soporte celular en la mayoría de los países.
• Operación ininterrumpida durante más de dos turnos completos con el paquete de
baterías inteligentes de iones de litio intercambiables en caliente de 7,000 mAh de
Honeywell que dura 25 horas con una sola carga.

ASPECTOS CLAVES

• Nivel de sellamiento: IP65
• Caídas: Múltiples caídas a 1.5 m (5 ft) contra concreto a temperatura ambiente.
• Golpes 1,000 golpes a 1 m (3.3 ft)

COMPUTADORAS MONTADAS EN EL VEHÍCULO

SOLUCIONES ROBUSTAS
PARA AMBIENTES
DESAFIANTES.

Los computadores montados en vehículo de Honeywell están diseñados
para atender los desafíos diarios y los entornos de trabajo más exigentes de
almacenes y centros de distribución. Sirven las necesidades de las
operaciones de la cadena de suministro de todos los tamaños. Los
dispositivos Thor tienen diseños resistentes que minimizan el tiempo de
inactividad y los costos de mantenimiento en los entornos más difíciles.
LA FAMILIA THOR SE DESTACA
EN CUALQUIER AMBIENTE.

VM1A

VM3

QUÉ ES

QUÉ ES

El VM1A, construido sobre la plataforma Android y Mobility Edge, es una
computadora robusta montada en EL vehículo, construida para manejar
almacenes, puertos y entornos intermodales y de fabricación hostiles. La mejor
opción si desea actualizar a una interfaz moderna más visual.

El VM3 está diseñado para los entornos de centros de distribución, instalaciones de
fabricación y operaciones de carga más difíciles. Es la computadora móvil montada en el
vehículo de tamaño completo más capaz de la industria. Se puede implementar en entornos de
múltiples aplicaciones, desde productos secos hasta almacenamiento en frío, interiores o
exteriores, en locales o en instalaciones intermodales.

CÓMO FUNCIONA

CÓMO FUNCIONA

• Smart Dock permite el movimiento de unidades entre vehículos para ahorrar
costos y reducir el tiempo de inactividad
• El control de encendido hace que la computadora esté lista para trabajar cuando
el usuario está listo
• Conjuntos de teclado y pantalla táctil reemplazables en campo para reducir el
tiempo de inactividad
• El potente procesador Qualcomm 660, el teclado integrado y las
comunicaciones MIMO WLAN 2x2 mantienen a los trabajadores conectados y
productivos.
• Opciones de visualización versátiles: interior, exterior, descongelador, resistivo o
capacitivo; pantalla en blanco opcional
• Software Client Pack y Device Client Pack incluidos para una fácil
implementación, seguridad y productividad con un software de licencia previa
que incluye navegador empresarial, Launcher, emulación Smart Terminal con
persistencia de sesión integrada y más
• Display 8-in WXGA
• SO: Android 8 (Oreo), actualizable hasta Android R

• Smart Dock, panel frontal reemplazable en el campo y control de encendido aseguran una
inversión reducida en centros de mantenimiento, reduciendo costos y mermas
• Opciones de visualización versátiles: interior, exterior, descongelador, resistivo o capacitivo;
pantalla en blanco opcional
• Display de 12.1-in
•SO Windows Compact 7 embebido , Windows Estándar 7 embebido,
Windows 7, Windows 10,
• WWAN 4G, GSM + CDMA con GPS

ASPECTOS CLAVES

ASPECTOS CLAVES

•Opción para uso en cadena fria
• Paneles táctiles resistivos y capacitivos
•Nivel de sellamiento IP IP66
•Vibración MIL-STD-810F y nivel de golpes SAE-J1455
•NFC: Comunicación de campo cercano integrado

• Opción para uso en cadena fria
• Nivel de sellamiento : IP66
• Vibración MIL-STD-810F y nivel de golpes SAE-J1455

IMPRESORAS FIJAS

SOLUCIONES
CONSISTENTES PARA
FLUJOS DE TRABAJO
CONSISTENTES .

Desde computadoras de escritorio hasta industriales y móviles, las impresoras
Honeywell son la opción clara para una amplia variedad de aplicaciones de
etiquetado. La "inteligencia" incorporada de nuestras impresoras industriales
significa mayor eficiencia y menor costo, con soluciones cableadas e
inalámbricas para todas las necesidades de impresión de alta demanda.
Nuestras impresoras de escritorio son silenciosas, compactas, intuitivas y
confiables, con una gama de configuraciones diseñadas para sobresalir en su
entorno empresarial. Nuestras impresoras móviles están diseñadas para
soportar condiciones de campo duras, lo que permite un día completo de
impresión sin recargar. Tener más tiempo de actividad de la impresora implica
reducir el costo total de propiedad.

FAMILIA PC

FAMILIA PM

QUÉ ES

Impresoras de etiquetas de escritorio PC43T, PC43D y PC23D para aplicaciones de
impresión de bajo volumen (máx. 1,000 etiquetas / día)

QUÉ ES
La serie PM comprende impresoras de etiquetas industriales para hasta 7,000 etiquetas por
día.

APLICACIONES

APLICACIONES

Ideal para aplicaciones de T&L, bodegas, retail y sector salud.

Ideal para la etiqueta de envío de servicio pesado, el almacén y las aplicaciones de fabricación.

CÓMO FUNCIONA

CÓMO FUNCIONA

• Modelos de transferencia térmica directa y
térmica.
• Modelos de ancho de impresión de 2 y 4
pulgadas
• LCD a color o opciones de interfaz de iconos

• Versiones compactas para aplicaciones con poco espacio.
• Modelos de ancho de impresión de 2 y 4 pulgadas
• Opciones de interfaz de pantalla táctil e ícono

ASPECTOS CLAVES

ASPECTOS CLAVES

• Conectividad USB de serie
• Ethernet interno opcional, paralelo , serial, wifi, Bluetooth®
• Dispensador de etiquetas opcional, cortador y sin revestimiento, así
como base de batería para aplicaciones móviles (solo PC43d)
• Impresión inteligente

• Conectividad interna de Ethernet y USB de serie
• Wi-Fi opcional, Bluetooth, serie, paralelo
• Opciones de dispensador de etiquetas, cortador, rebobinador de rollo completo
• Impresión inteligente
• Lenguajes de impresora: DPL

IMPRESORAS FIJAS

PX940
QUÉ ES

Desarrollada para compañías que están sujetas a multas impuestas por incumplimiento de
los estándares regulatorios y devoluciones de envíos debido a códigos de barras ilegibles, la
PX940 imprime códigos de barras que están libres de defectos y son 100 por ciento
precisos en todo momento. Con la tecnología integrada de verificación de etiquetas y el
software Operational Intelligence, la impresora industrial PX940 ofrece a los clientes
impresión sin errores, análisis predictivo y un costo total de propiedad más bajo.
APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones reguladas o que requieren impresión de alta precisión y sin
errores, como transporte y logística, productos farmacéuticos y atención médica,
centros de envío y distribución, fabricación industrial, proveedores de piezas de
automóviles y vendedores minoristas.

CÓMO FUNCIONA

• La tecnología integrada de verificación de etiquetas verifica y garantiza que la
impresión de etiquetas sea precisa en todo momento; le notifica al instante sobre el
estado de aprobación / reprobación con calidad ANSI
• La impresión extremadamente precisa de hasta +/- 0.2 mm (0.012 in) prácticamente
elimina las etiquetas y códigos de barras de mala calidad e ilegibles
• El software Operational Intelligence proporciona análisis predictivos y datos sobre el
estado de la impresora para ayudar a los gerentes a supervisar toda su flota de
impresoras y prevenir problemas de manera proactiva, asegurando el máximo tiempo de
actividad.
• Prácticamente sin configuración, sin entrenamiento y sin nueva configuración de
código de barras
• Fácil de usar y mantener, con una interfaz de pantalla táctil multilingüe en color,
diseño de carga lateral rápida y una rutina integrada de limpieza del cabezal de
impresión que proporciona una calidad de impresión óptima y una vida útil más larga
del cabezal de impresión

ASPECTOS CLAVES

Estándar:
• Host USB 2.0 (x2)
• Dispositivo USB 2.0
• 256 MB de memoria Flash
• 1 GB DDR3 SDRAM
• Dispositivo de memoria USB de varios GB
(FAT16 / FAT32)

IMPRESORAS MÓVILES

RPE SERIES
QUÉ ES

La serie RPe comprende impresoras de etiquetas y recibos móviles duraderos para los
trabajadores en campo. Estas impresoras portátiles proporcionan grandes ganancias de
productividad y reducen los errores al permitir a los trabajadores imprimir etiquetas en el lugar
donde deben aplicarse cuando deben aplicarse. A diferencia de otras impresoras móviles en el
mercado, la impresora RP4e ofrece casi el doble de capacidad de velocidad de impresión, una
mejora de la calidad de impresión ANSI de un punto y una mayor duración de la batería con
nuestra nueva batería Hi-drain, lo que garantiza un funcionamiento suave y continuo para que
sus trabajadores puedan trabajar de manera eficiente con menos recarga de medios, cambios
de batería y tiempo de inactividad.
APLICACIONES

DSD, servicio de campo, comparendos, T&L, aplicaciones minoristas y de aerolíneas.
CÓMO FUNCIONA

• Modelos de ancho de impresión de 2 y 4 pulgadas
• La batería de celda de iones de litio actual de alta descarga se puede
cambiar sin reiniciar la impresora o perder conectividad

ASPECTOS CLAVES

• Modos de acceso inalámbrico; Infraestructura y ad hoc 802.11 a / b / g / n / ac;
• USB 2.0: incluye capacidades On-The-Go (OTG) para entrada de escáner, escala y teclado
• NFC: para emparejar y recuperar información de configuración y diagnóstico
• Bluetooth: modo de radio dual Bluetooth 4.0 + LE; perfil de puerto serie, modos de
seguridad 1-4, cifrado 1-3e, compatible con Apple iOS
• Gestión remota: supervisar y gestionar impresoras; NETira MD: utilidad de gestión de
dispositivos móviles para dispositivos móviles inteligentes; AirWatch Mobile
• Especificaciones de caída: Ultrarresistente: sobrevive a caídas de 2 m (6.6 pies) y 1,000
caídas de 0.5 m (1.6 pies)
• Resistencia al polvo y la lluvia: IP542; con estuche ambiental opcional

ESCANERES INDUSTRIALES Y CONSUMIBLES

SOLUCIONES
INDUSTRIALES
PARA DEMANDA
INDUSTRIAL
Los sistemas de escaneo de última generación son una necesidad para
los centros de distribución actuales y su fuerza de trabajo de campo. A lo
largo de los años de innovación de Honeywell en la industria a la que
servimos, hemos desarrollado una variedad de escáneres para satisfacer
todas sus necesidades y ayudarlo a lograr mejores resultados.
ESCÁNERES ULTRA-CONFIABLES INDUSTRIALES Y CONSUMIBLES
Incluso en entornos de trabajo desafiantes, puede confiar en nuestros escáneres
portátiles de códigos de barras de grado industrial para proporcionar durabilidad y
confiabilidad superiores. Nuestros escáneres están encerrados en carcasas
impermeables y a prueba de polvo y recubiertos de goma para reducir el daño por
caídas, proporcionando un ciclo de vida prolongado y un bajo costo de propiedad.
Nuestros escáneres son perfectos para el escaneo rápido de códigos de barras de
alto volumen.

GRANIT1910i/1911i

GRANIT1980i/1981i

QUÉ ES

QUÉ ES

La tecnología de imagen y la arquitectura de decodificación Adaptus 6.0
proporcionan un rendimiento de escaneo de grado industrial para Granit 1910i /
1911i.

los escáneres Granit 1980i (alámbrico) de rango completo Granit 1981i tienen una
profundidad de campo líder en su clase. Los dispositivos escanean prácticamente todos
los códigos de barras 1D y 2D de "rango completo", desde el contacto cercano hasta más
de 16 metros de distancia.

CÓMO FUNCIONA

•Opciones alámbricas o Bluetooth disponibles
•Distancia de lectura: 0 cm–75 cm
•Tolerancia de movimiento hasta 610 cm/s para
13 mil UPC

CÓMO FUNCIONA

• Legibilidad líder en su clase: escanea códigos de barras dañados y de baja calidad
hasta 3 mils
• Granit Durability: optimizado para funcionar en casos de uso extremo, con increíbles
índices de caída y golpes
- Opciones de conectividad inalámbrica con cable o Bluetooth
Distancia de lectura: más de 15 m
•Tolerancia de movimiento 76 cm/s

ASPECTOS CLAVE

ASPECTOS CLAVE

• Durabilidad líder en su clase: la carcasa con clasificación IP65 puede soportar
5,000 caídas y sobrevivir a 50 caídas desde 2 metros a -30 ° C (con cable)
• Sellado ambiental: IP65
• garantía de 3 años

• Establezca el estándar de oro para la confiabilidad del escáner, sobreviviendo a 5,000
caídas
• Sellado ambiental: IP65
• garantía de 3 años

ESCÁNERES INDUSTRIALES Y CONSUMIBLES

8670 ESCÁNER DE ANILLO

8680i MINI COMPUTADOR MÓVIL
CONSUMIBLE

QUÉ ES

QUÉ ES

Cuando se combina con un VMT o dispositivo móvil, el 8670 Ring Scanner es un
dispositivo manos libres, con un excelente rendimiento de escaneo y la mejor
tolerancia de movimiento de su clase.

La mini computadora móvil portátil 8680i es una solución rentable que aumenta la
productividad a través de una conexión inalámbrica directa al host y la pantalla interactiva.

CÓMO FUNCIONA

CÓMO FUNCIONA

• Diseño ergonómico y resistente.
• Uso limpio y cómodo.
• Distancia de lectura 3.6 cm –41 cm
• Tolerancia de movimiento hasta 584 cm / s para 13 mil UPC

• Dispositivo manos libres de una pieza, con excelente rendimiento de escaneo y la mejor
tolerancia de movimiento de su clase
• Diseño robusto y versátil: fácil de cambiar de la versión de anillo o guante
• Distancia de lectura 0.5 cm –53 cm (EAN)
• Tolerancia de movimiento hasta 584 cm / s

ASPECTOS CLAVE

ASPECTOS CLAVE

• Sellado ambiental: IP54
• garantía de 3 años

• Visualización interactiva
• Wi-Fi, Bluetooth (4.1 y LE), protocolos de comunicación NFC
• Sellado ambiental: IP54
• 2 años de garantía

SERVICIOS DISEÑADOS
PARA PERDURAR EN EL
TIEMPO
Honeywell as-a-Service (HaaS) es un plan de pago mensual para
adquirir software, hardware y servicios. El plan simplifica la forma en
que adquiere y gestiona el ciclo de vida de los activos críticos. HaaS
puede lo ayudará a mantener el costo de inversión bajo y su flota de
dispositivos actualizada en el tiempo.
MOBILITY EDGETM

•

•

Mobility Edge es la plataforma unificada
de hardware y software de Honeywell para
la informática móvil.
Mobility Edge prepara el futuro para todos
los dispositivos para garantizar una
integración perfecta ahora y en el futuro.
Solo Mobility Edge garantiza el soporte a
través de Android R, ofreciéndole el ciclo
de vida de seguridad más largo de la
industria.
Cuando tome el control de la
administración de su dispositivo móvil
con Mobility Edge, estará en condiciones
de impulsar la agilidad empresarial más
rápida, mejor, más rentable y con menor
riesgo.
Solo con Mobility Edge de Honeywell
puede usted, el cliente, estar seguro de
que tiene el ciclo de vida de dispositivos
móviles más largo y seguro de la industria,
algo que otros proveedores simplemente
no pueden decir.

Implementaciones más rápidas: Una
sola validación. Implementación en
todas partes. Más rápido, más fácil y a
menor costo. Permitiendo capacidades
versátiles listas para usae y un conjunto
de aprovisionamiento rápido, Mobility
Edge agiliza el desarrollo, la
certificación, la configuración y la
capacitación que involucran múltiples
factores de forma a la vez.

Ciclo de vida extendido: Diseñado
para estar vigente en el tiempo. Mobility
Edge reduce el costo total de propiedad
y minimiza los dolores de cabeza con un
enfoque de toda la empresa para las
versiones de parches y hardware
diseñado para admitir el doble de
actualizaciones del sistema operativo, a
hasta Android R, como productos de la
competencia.

•

Optimice el desempeño de su
negocio: Aumente la productividad y
conduce la eficiencia. Las potentes
herramientas integradas en toda la
plataforma permiten una captura de
datos más rápida y comunicaciones
seguras y mejoradas para los
trabajadores. La experiencia unificada
e intuitiva facilita la adopción del
usuario y ayuda a los empleados a
completar tareas vitales.

•

Seguridad más robusta: Mobility Edge
está diseñado para liberar las cargas de
la informática móvil fragmentada.
¿Cómo? Al proporcionar una plataforma
unificada y dinámica de hardware y
software que ofrece un enfoque ágil para
permitir que la TI empresarial ofrezca
mejores soluciones móviles en su
negocio.

OPERATIONAL INTELLIGENCE
UNA PLATAFORMA PARA MONITOREAR ACTIVOS DE VALOR
• Operational Intelligence es una solución de software basada en la nube que resuelve este problema. Le
brinda información procesable a través del seguimiento y análisis en tiempo real de los dispositivos de TI que
alimentan la parte frontal o posterior de su cadena de suministro.

HONEYWELL
MARKETPLACE.
Encuentre soluciones, tecnologías y servicios de software
innovadores para satisfacer sus necesidades estratégicas internas y
de clientes en Honeywell Marketplace.
Con soluciones de software en muchas
industrias (centros de distribución,
fabricación, transporte y logística, venta
minorista, atención médica y más),
Honeywell Marketplace ofrece un foro
donde innovadores y clientes se unen
para dar forma al futuro de la empresa
industrial.

Honeywell Marketplace ofrece a los
proveedores independientes de software
(ISV) de Honeywell la capacidad de
administrar sus aplicaciones y
soluciones en un mercado centralizado,
fácil de usar e intuitivo, y los clientes y
socios de Honeywell pueden encontrar y
descargar fácilmente soluciones para
satisfacer sus necesidades.

¿POR QUÉ ESCOGER HONEYWELL
MARKETPLACE?
• Hay muchos plataformas disponibles, pero solo Honeywell
Marketplace fue creado pensando en usted.
• Honeywell Marketplace está dedicado
a las industrias que servimos.
• Cuando participa en Honeywell Marketplace, sabe que está
llegando a clientes interesados en sus soluciones que desean
conversaciones reales con usted.
• Con listados visuales y pago fácil (próximamente), tiene la
confianza de que sus clientes tendrán un
gran experiencia.

Honeywell personaliza las soluciones trabajando estrechamente con los clientes para
identificar sus necesidades, desafíos y objetivos únicos. Además de ofrecer más de 100
años de experiencia en la industria, nuestro equipo de innovadores resuelve problemas
reales e impulsa resultados innovadores a través de mejores conocimientos de datos y
tecnología conectada.

Más información en:
marketplace.honeywell.com
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