
HONEYWELL
SOLUCIONES 
MOVILES PARA 
TRANSPORTE & 
LOGISTICA 

Explore esta guía para descubrir cómo puede obtener ventajas 
en productividad, eficiencia y precisión utilizando nuestros productos 
de transporte y logística (T&L) líderes en la industria.



TODO EMPIEZA EN EL MOMENTO QUE 
SE TOMA EL PRIMER PAQUETE 

COMPROBADO Y 
VERIFICADO .
 Un supervisor que usa la 
computadora móvil CT60 
recibe  notificaciones en tiempo 
real de cuándo se completa la 
carga. Luego puede verificar 
que cada camión esté 
correctamente apilado y 
abordado.

Un conductor que usa la 
computadora móvil CN80 o 
CT60 puede ver su horario y 
saber cuándo se cargan todas 
las cajas, lo que lo ayuda a ser 
más productivo. Las soluciones 
de enrutamiento y seguimiento 
dinámico utilizan múltiples 
tecnologías para proporcionar 
una planificación de ruta que 
aumenta la eficiencia y reduce el 
tiempo de conducción.

Cada dispositivo está habilitado 
con Mobility Edge, lo que 
permite la transferencia de datos 
críticos, del equipo de almacén al 
equipo de entrega, en un formato 
perfecto.

El conductor del montacargas 
tiene acceso a estos datos para 
poder moverse eficientemente 
por su ruta.
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Visite honeywellaidc.com o llame a su representante experto para obtener más información.

 En el muelle de una bodega, 
varios empacadores cargan el 
camión utilizando una 
computadora Thor VM1A 
montada en el vehículo , así 
como la computadora móvil 
CK65.
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INTELIGENCIA MÓVIL  
 LOS ALIADOS DE LOS CONDUCTORES.

SEA PARTE DEL FUTURO 
CON MOBILITY EDGE.

En cada parada, la computadora móvil CN80 o 
CT60 del conductor identifica las cajas que 
necesita descargar y le permite escanear la caja 
para poder confirmar la entrega y actualizar la base 
de datos. Si hay algún problema con la entrega, la 
computadora móvil puede rastrearlo.
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Honeywell as a Service (HaaS) permite que 
estos productos no requieran desembolsos 
iniciales de capital, a través de pagos 
realizados mensualmente. Ofrece la 
flexibilidad necesaria para mantener su 
ventaja competitiva en el mercado.

CT40 
COMPUTADORA MÓVIL

THOR™ VM1A COMPUTADOR 
MONTADO EN VEHÍCULO

CT60 
COMPUTADORA MÓVIL

Una tableta resistente diseñada para 
brindar conectividad y rapidez en la 
captura de datos en cualquier lugar, 
en cualquier momento. Cuenta con  
cambio automático entre los modos 
de guantes y dedos y el rechazo de 
gotas de agua. Los conductores 
están equipados para manejar 
cualquier situación que se les 
presente

https://www.honeywellaidc.com/products/
computer-devices/handheld/dolphin-ct60

Una tableta táctil diseñada para 
empresas. Ofrece tres convenientes 
opciones de lectores para escaneo 
con velocidades de captura de 
datos mejorada y rendimiento de 
rango para incrementar la 
eficiencia del trabajador.

https://www.honeywellaidc.com/products/
computer-devices/handheld/dolphin-ct40

Creado para desempeñarse 
durante toda la jornada. La 
pantalla de 8 pulgadas se puede 
montar y desmontar  en 
segundos para cambiar 
rápidamente entre vehículos a 
medida que sea necesario por el 
operario.

https://www.honeywellaidc.com/
products/computer-devices/vehicle-
mounted/thor-vm1a

Visite honeywellaidc.com o llame a su representante experto para obtener más información 3
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LAS SOLUCIONES NO ESTAN LIMITADAS 
CON PRODUCTOS MOBILITY EDGE.

PC43K QUIOSCO 
DE IMPRESIÓN 

RP4E PRINTER

Una impresora de recibos móvil 
resistente que cuenta con la última 
tecnología inalámbrica para un uso 
fácil y sin ataduras para aumentar 
la productividad de los trabajadores.

https://www.honeywellaidc.com/products/
printers/mobile/rp-series

8680I WEARABLE MINI 
MOBILE COMPUTER

Una solución de escaneo portátil con 
Bluetooth® que impulsa la eficiencia al 
estar siempre a la mano. Su diseño 
altamente duradero proporciona una 
larga vida útil y un bajo costo total de 
propiedad.

https://www.honeywellaidc.com/products/
wearable/8680i

Una impresora de quiosco que 
combina los mejores elementos 
de un escáner, impresora y tableta 
en una unidad intuitiva.

CN80 
COMPUTADORA MÓVIL

Una computadora de mano resistente 
compatible con Android ™ brinda  
opciones mejoradas de captura de 
datos / escaneo 1D / 2D (rangos de 
lectura de 6 pulgadas a 50 pies / 0.15 
metros a 15.2 metros) mejora la 
velocidad y precisión de sus 
operaciones.

https://www.honeywellaidc.com/products/
computer-devices/handheld/dolphin-cn80

CK65 
COMPUTADORA MÓVIL

Con un teclado y una pantalla táctil 
completa, sus trabajadores pueden 
usar el método de entrada más 
cómodo para ellos. La pantalla WVGA 
de 4 pulgadas es 2.3 veces más nítida 
que la CK3X / R para una lectura más 
fácil y más eficiente.

https://www.honeywellaidc.com/en/products/
computer-devices/handheld/dolphin-ck65?
utm_source=google_ads&utm_ 
medium=cpc&utm_campaign=19_05_ck65

Visite honeywellaidc.com o llame a su representante experto para obtener más información 4



EL ÉXITO EMPIEZA CON 
UN ALIADO FUERTE.
Los clientes de todo el mundo han llevado sus negocios al 
siguiente nivel a través de una asociación con Honeywell.

Más información en honeywellaidc.com o llame a su 
representante Honeywell de confianza.

Para más información

www.honeywellaidc.com

Honeywell Colombia

Carrera 11ª #98-50 – Edificio Punto 99 

Bogotá 

Tel: +57-(1)-3904800

Honeywell Chile

Avenida el Bosque Norte 500, Piso 8, 

Las Condes , Santiago

 Tel: +56-(2)-571-8400
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SCANPAL EDA51  
MOBILE COMPUTER

SCANPAL EDA71 
ENTERPRISE TABLET

Una tableta  de clase empresarial de 
7 pulgadas, equipada con soluciones 
para minoristas, DSD, servicios de 
campo y soluciones T&L. Potente 
poder de procesamiento con 
conectividad en tiempo real.

https://www.honeywellaidc.com/products/
computer-devices/tablet/scanpaleda71

Una computadora móvil con Android ™ 
que integra escaneo, potencia de 
procesamiento y conectividad en un 
diseño robusto y ergonómico. Ideal 
para pequeñas y medianas empresas 
que buscan aumentar la productividad 
en aplicaciones minoristas ,DSD, 
recolección, entrega y servicio de 
campo.

https://www.honeywellaidc.com/products/
computer-devices/handheld/scanpal-eda51

Honeywell Perú

Avenida Canaval y Moreyra 340 – Piso 3, 

San Isidro, Lima 

Tel: +51-(1)-4162500

Honeywell Argentina

Carlos Pellegrini 179, Piso 9, 

Buenos Aires 

Tel: +54-(11)-43245900

Email: marketing.PPR@Honeywell.com




