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Hoy en día las operaciones de transporte y logística exigen máxima visibilidad 
de los procesos y seguimiento en tiempo real. DATALOGIC ofrece soluciones 
de última generación basadas en dispositivos de lectura de códigos de barras 
(lectores fijos, lectores manuales, terminales móviles y sistemas RFID), 
aportando innovación y optimización de los tiempos en los procesos tanto en 
Intralogística como en Logística Externa. 
 

Intralogística: 

Solución de Carretilla: Solución completa para la identificación en 

movimiento de palets y activos. Compuesta por: 
 Terminal robusto embarcado Rhino II 
 Dongle de comunicación USB 
 Nuevo lector industrial “PowerScan PM9600”  Auto Range 433 Mhz 

 
Beneficios: Identificación inmediata desde la carretilla, en distancias 
hasta 20 m. (sin necesidad de bajarse de la carretilla), preparación 
automática de pedidos, conexión inalámbrica sin interferencias, etc. 

 

Inventario de palets en altura: Solución para la lectura de 

códigos en palets hasta 20 m. de distancia. Compuesta por: 
 Terminal robusto SKORPIO X5 XLR 
 Carga inalámbrica: minimiza los costes de mantenimiento 

 
Beneficios: Optimiza los tiempos de inventario de palets en altura, sin 
necesidad de carretillas o elevadores para realizar dicha operativa, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y aumento de la productividad. 
 

Logística Externa:  

Movilidad – Entregas – Operaciones::  
Los terminales portátiles de Datalogic permiten optimizar los procesos 
necesarios para gestionar correctamente la distribución de material en 
aplicaciones como: 
 Reparto de paquetería / Prueba de entrega. 
 Gestión de la fuerza de ventas / Gestón de rutas. 
 Gestión de su autoventa / preventa. 
 Gestión de los servicios de mantenimiento. 

 
Beneficios: Los terminales más robustos del mercado, capaces de resistir 
las operativas más exigentes en exterior, máxima eficacia de lectura de 
códigos (1 mpx), verificación automática de lectura (Green Spot), carga 
inalambrica y gestión inteligente de batería para ofrecer el máximo 
rendimiento en todo momento. 



 

 
 
www.datalogic.com  
 

Portfolio Datalogic  
 

Nuestro portfolio incluye dispositivos con capacidad de lectura de códigos de barras 1D, 2D, OCR y OCV para 
verificación y enfoques innovadores como el Digimarc® invisible o Pattern Matching mediante funciones gráficas. 

 

Terminales Portátiles & PDAs 
La línea de Terminales Móviles incluye desde equipos tamaño bolsillo 
hasta dispositivos con teclado completo alfanumérico, terminales 
industriales, con empuñadura o de carretillla; toda esta gama de 
dispositivos se complementa con un amplio catálogo de soluciones 
middleware SW que garantizan a nuestos Partners y usuarios finales el 
máximo nivel de compatibilidad y apertura a los estándares industriales. 

 
Familia de lectores de códigos de barras 
Lectores manuales de captura de datos con un rendimiento 
excepcional y máxima fiabilidad:, inalámbricos, con cable, tecnología 
láser lineal o área imaging, con soporte, carcasa robusta o 
antimicrobiana, confirmación visual de lectura correcta con la 

 tecnología patentada ‘Green Spot’ de Datalogic. 

 

Sistemas RFID 
Datalogic ofrece una amplia gama de dispositivos RFID UHF en múltiples 
formatos y diversas tecnologías. Estos dispositivos se han desarrollado 
para satisfacer las necesidades RFID en gran variedad de industrias y 
aplicaciones. 
 

Familia de escáneres industriales fijos 
Diseñados para aplicaciones desatendidas y autónomas: lectura de 
códigos de barras para seguimiento y trazabilidad, estaciones 
omnidireccionales para clasificación, procesamiento de imágenes para 
inspección y control de calidad. Ofrecen las interfaces y protocolos 
industriales más utilizados y una fácil integración en cualquier 
instalación logística. 
 

Solución de análisis de datos: WebSentinel 
WebSentinel es una solución de supervisión para monitorizar las 
actividades operativas de los dispositivos de lectura a través de un 
entorno web. Proporciona estadísticas en tiempo real, diagnósticos, 
visualización rápida de la actividad de cada área y gran capacidad de 
generación de informes.  
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About Datalogic  
Datalogic is a global technology leader in the automatic data capture and process automation markets. We offer manufacturers in the automotive industry 
identification devices, vision systems and sensors. Our technology detects object presence, safeguards workers with light curtains, assures product quality with 
vision sensors, and identifies items using laser marking. Process and product traceability are assured by fixed industrial and handheld bar code readers, scanners, 
and mobile computers that track items through the manufacturing process and on to distribution. 
For more information visit www.datalogic.com. 
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Conoce más en www.datalogic.com 


