
VH10

CARACTERÍSTICAS  Y VENTAJAS

OBTENGA LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO  
EN LOS ENTORNOS MÁS DIFÍCILES CON EL  VH10.

Para más información, visite por favor www.psion.com/vh10 o www.motorolasolutions.com/vh10

PRODUCTIVIDAD. INGENIOSAMENTE DISEÑADO.

Cada día, los trabajadores ya sea en 
sus carretillas o en otros sistemas 
de manejo de material, trabajan bajo 
presión para mover más productos, 
dentro o fuera del almacén, para 
poder cumplir con la  demanda de los 
clientes. Esto requiere un nuevo nivel 
de eficacia. Requiere un nuevo nivel de 
precisión. Requiere el VH10. 

El VH10 ha sido diseñado para 
proporcionar información en tiempo 
real cuando la fuerza de trabajo  
necesita realizar su trabajo rápida y 
correctamente –ya sea en los pasillos 
de su almacén, en una campa o en 
un frigorífico-. Usted obtiene una 
productividad fruto de un diseño 
inteligente que le proporciona todas las 
prestaciones que usted necesita para 
dar respuesta a los requerimientos en 
los entornos más exigentes.  

Robustez para una fiabilidad superior en 
casi cualquier entorno
Fabricado para soportar el constante golpeteo que 
se produce en los equipos de manejo de materiales 
dentro y fuera de las cuatro paredes, cuenta con 
IP66 y  clasificación IEC 60721-3-5M3 para choque 
y vibración, sellado de conectores y mucho más.

Se adapta prácticamente a cualquier 
vehículo de manipulación de materiales
Múltiples opciones de montaje - incluyendo 
soportes de memoria RAM estándar y un montaje 
con 10 segundos de liberación rápida - además de 
un tamaño compacto que hacen que el montaje sea 
fácil, incluso en los vehículos más pequeños.

Un teclado diseñado para obtener la máxima 
productividad en cualquier aplicación  
Un familiar diseño estilo  PC, 12  teclas de función 
de tamaño especial, 12 teclas de función directas, 
además de  20 años de historia en la elaboración 
del teclado permite alcanzar la simplicidad máxima 
de proceso - desde simples aplicaciones de 
emulación de terminal  hasta los intuitivos gráficos 
actuales basados en Sistemas de gestión de 
almacén web. 

Maximización de los tiempos de actividad 
y minimización de los costes total de 
propiedad  con la capacidad de servicio en 
campo
Sustituir los dos elementos más vulnerable a los 
daños en cuestión de minutos, justo en su centro de 
trabajo – el teclado y la pantalla – sin necesidad de 
enviarlo al servicio técnico. 

Preparado para el frío de las cadenas de 
suministros más frías
Listo para trabajar en cámaras frigoríficas  sin 
problemas de condensación ni escarcha gracias a 
calentadores para pantalla táctil  y placa, sensores 
inteligentes de temperatura que controlan 
automáticamente los calentadores y la velocidad  
de calentamiento, un teclado elastomérico que 
funciona a pesar de la formación de hielo y  
mucho más.

Pantalla  robusta y visibilidad fiable para 
uso tanto en interior como exterior
La pantalla ultra-brillante de 640 NIT permite una 
lectura fácil, incluso con luz solar, la pantalla táctil  
“5-wire” es la tecnología de pantalla táctil más 
precisa y fiable disponible; mayor duración para un 
uso intensivo. 

Opciones flexibles de conectividad 
inalámbrica
Elija la tecnología inalámbrica que mejor se adapte 
a las necesidades de su entorno y a su presupuesto: 
WiFi 802.11a/b/g/n compatible con prácticamente 
cualquier LAN inalámbrica y ancho de banda para 
soportar cualquier aplicación. 

Compatibilidad con versiones anteriores 
para actualizaciones rentables
Utilice los mismos sistemas de montajes, 
accesorios y aplicaciones que tiene Vd. actualmente 
para sus terminales embarcables Psion 
(8525/8255), lo que le permitirá ahorrar costes, 
actualizarse a lo último en tecnología y mejorar la 
productividad, el servicio y el grado de satisfacción 
de los clientes. 

Fácil de personalizar para satisfacer las 
necesidades específicas de su negocio
Añada un escáner Motorola con o sin cable 
para una captura rápida y precisa de cualquier 
código de barras, incluso códigos dañados o 
sucios. Añada un micrófono “ push-to-talk” para 
permitir comunicaciones de voz instantáneas 
con los operadores de los vehículos. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones 276 mm Largo x 238 mm Ancho x 90 mm 
Profundidad

Peso 3.66 kg (incluyendo la batería integrada UPS)

Construcción Carcasa de aluminio; modular

Teclado Opciones Teclado integrado alfanumérico completo con 67 
teclas; QWERTY y AZERTY; 12 teclas de función 
directa ; retroiluminación LED 

Alimentación Alimentación Interna a 12-48V nominal, 
diseñado para alimentarse desde la carretilla; 
backup para salvaguarda de memoria; 
salvaguarda del reloj en tiempo real durante 1 
semana

Batería UPS 
Opcional

Batería recargable  interna opcional de 5000 
mAh para el funcionamiento durante un corte 
de energía que proporciona 15 minutos de 
persistencia de la sesión como mínimo durante 
el cambio a la batería de la carretilla

Pantalla 8 in. color: 800 x 480; brillo 640 NITs; 
retroiluminación LED 

Pantalla anti-hielo  
(opcional)

Pantalla táctil climatizada que evapora la 
condensación externa cuando se mueve y en 
congeladores. 

Pantalla Táctil Tecnología “ 5-wire” robusta; uso de stylus 
pasivo o del dedo

Puertos Interface 2 puertos USB hosts (uno arriba y otro abajo)
1 puerto host USB host de alimentación con 
12V/1.5A 
1 jack de audio de 3.5 mm 
2 puertos  RS-232  UART de 5V/1000mA para 
conexión de dispositivos externos

Montaje Soporte de fácil desanclaje. Soportes RAM 
standard;Adaptadores para soportes antiguos;  
alta resistencia; soporte adaptables

Audio Beeper de alto volumen 93dBA beeper; 
micrófono/altavoz “push-to-talk” opcional

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU TI OMAP 3, 800 MHz

Sistema Operativo Windows® CE 6.0  

Memoria 512MB RAM y 1GB Flash

Aplicaciones 
Integradas 

Internet Explorer 6; Windows Mobile Device 
Center; Wordpad; ActiveSync

Emulación Terminal TekTerm; Wavelink; Stay-Linked; Naurtech

Software Adicional Psion Mobile Control Center (MCC); PsionVU; 
Total Recall; Psion Active Remote Configuration 
(A.R.C.)

Desarrollo de 
Apliaciones 

Software Development Kit

ENTORNO DE USUARIO 

Temp. de 
Funcionamiento 

-30° a 50° C

Temp. de 
Almacenaje

-30° to 60° C

Humedad Humedad relativa de 5% a  95% con calefacción 
interna

ENTORNO DE USUARIO (CONTINUACIÓN)

Sellado IP66

Sensores 
Integrados

Movimiento (acelerómetro); temperatura; 
ignición

ESD ±15kV descarga al aire, ±8kV descarga directa 

Shock/
Vibración

IEC 60721-3-5M3

Shock Térmico -30° a 50° C

Niebla salina 48 horas, solución al  5%  a  35° C

Radiación Solar MIL STD 810-G, Método 505.5, Procedimiento II

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE DATOS 

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n

Antena Interna o externa 2.4 y antena de 5 GHz

WPAN Bluetooth® V2.0 + EDR

REGULACIONES

Seguridad 
Eléctrica 

UL/cUL/IEC/EN 60950-1 uso en interior 

EMI/RFI Norte América: FCC Part 15, Class B 
Canadá: ICES 003 Class B
EU: EN55022, EN 301 489-1, EN 301 489-17

WLAN/
Bluetooth

USA: FCC Part 15.247, 15.407
Canadá: RSS-210
EU: EN 300 328, EN 301 893 

Ambiental RoHS/WEEE/REACH compliant

Inflamabilidad IEC UL94-VO

ACCESSORIOS

Los accesorios incluyen: Pre-regulador; antenas; protector de pantalla; 
altavoz/micrófono “push-to-talk”; soportes; adaptardor USB Ethernet 
(Para consultar la lista completa de accesorios, visite www.psion.com o 
www.motorolasolutions.com/vh10)

GARANTÍA

Psion garantiza por un periodo de doce (12) meses comenzando 
desde la fecha de entrega al cliente, que los nuevos productos marca 
Psion (“Product(s)”) estarán  libre de defectos en componentes 
y mano de obra bajo un uso normal, y que el rendimiento de los 
Productos se ajustará sustancialmente a las especificaciones 
oficiales publicadas en el momento de la entrega. Los Productos 
vendidos como reacondicionados  tienen una garantía de tres (3) 
meses desde su entrega. Los Productos consumibles sin número de 
serie y los suministros operativos, pero no limitados a tarjetas de 
memoria, cables, correas, funda o baterías tendrán una garantía de 
tres (3) meses desde su entrega. Los  Products no incluyen ningún 
programa de software que viene con el Producto. El Software, si está 
autorizado por Psion o por terceros, se suministra bajo un acuerdo por 
separado. Al utilizar el producto, el cliente acepta las condiciones aquí 
establecidas, a medida que ésta se vaya revisando a discreción de 
Psion.  http://www.psion.com/us/warranty.htm

SERVICIOS RECOMENDADOS 

Primary Service; Modular Services Complete; Modular Services Lite

¿CUÁL ES EL 
HOGAR DEL  
VH10 ?

Industrias

• Almacenaje

• Fabricación

• Transportate

Entornos

• Almacenaje 

• Almacenamiento en 
Frío/Frigoríficos

• Depósitos de interior 
/exterior

• Aeropuertos 

• Terminales 
Intermodales (tales 
como depósitos 
Marinos y ferroviarios)

VH10
ESPECIFICACIONES




