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Sonim RS60
Lector de código
de barras portátil
totalmente
resistente
Nuestra solución todo en uno más
duradera.

Transmita, escanee y recopile datos de forma rápida
y precisa con el escáner Sonim RS60 SmartScanner
totalmente resistente y con todas las funciones. El RS60
se fabricó según los estándares de rendimiento más
estrictos de la industria, y es uno de los dispositivos
portátiles todo en uno más duraderos y confiables.
Resistente al agua
A prueba de caídas.
Gran pantalla de 6 in.
Batería de larga duración.
El Sonim RS60 es seguro de desinfectar, está construido
para tener una larga vida útil y cuenta con una pantalla
con capacidad de escaneo rápido fácil de leer. El exterior
totalmente resistente es resistente al agua, a las caídas y a
los productos químicos, lo que lo hace perfecto para trabajar
en condiciones en las que la durabilidad es importante.
Características
Batería de turno múltiple de alta capacidad
La batería de turno múltiple de alta capacidad
reemplazable por el usuario proporciona energía más que
suficiente para pasar el día.
Escaneo rápido y confiable
Escanee continuamente con el lector de código de barras
de alta velocidad integrado.
Resistente a los productos químicos para mayor seguridad
El RS60 es resistente al agua y a los productos químicos,
lo que facilita su desinfección con los agentes de limpieza
recomendados.
A prueba de caídas y fácil de usar con guantes
Las clasificaciones MIL-STD-810G e IP67 garantizan la
durabilidad, mientras que una pantalla de 6 in legible a la
luz del sol y fácil de usar con guantes facilita la operación,
incluso en entornos extremos.

Botones programables y listos para pulsar para hablar
Admite aplicaciones Push-to-Talk (pulsar para hablar) que
permiten la comunicación instantánea, mientras que los
botones físicos personalizables le permiten adaptar el
RS60 a su flujo de trabajo.*
Audio fuerte y claro
Gracias al altavoz frontal de alto rendimiento, nunca
pasará por alto una notificación o alarma.
SonimWare incluido
Aumente la productividad y la eficiencia con nuestro
conjunto de herramientas de software, aplicaciones y
utilidades diseñadas específicamente para nuestros clientes.
Garantía integral de 2 años
Tenga la tranquilidad de saber que su dispositivo está cubierto
con una garantía de 2 años en caso de que le ocurra algo.
*Se habilitará con la próxima versión del software.
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Plataforma/funciones principales

Características físicas

Sistema operativo

Android 10

Tamaño

192 mm x 91 mm x 16,5 mm

Chipset

Qualcomm MSM8953 Pro, Octa-core
2.2 GHz

Peso

396g

Bandas

LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B14/B20/B25/B26/B28a/B38/
B39/B40/B41/B66
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

Teclas específicas

Teclas duras programables disponibles*
Frontal: FN, F1, F2, potencia
Lateral: Tecla lateral (actrivador de
código de barras predeterminado), subir
volumen, bajar volumen

Puertos

1 Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac/e/i/r
Doble banda 2.4 GHz/5 GHz

USB-C 3.0
Nano SIM dual 4FF/con espera dual

Memoria

RAM de 4 GB/ROM de 64 GB
45 GB de memoria disponible para
usuario
Admite hasta 256 GB de memoria
externa MicroSD

2 Lector
de código

de barras

Motor de escaneo integrado de alto
rendimiento
Compatible con simbologías 1D y 2D

Aplicaciones
precargadas

SonimWare: Scan
Google Play

™

Certificaciones rigurosas MIL-STD-810G; IP-67
Ambiental

Operación: -20 hasta +55 C
Almacenamiento: -40 hasta +70 C
Humedad: 0-95 % RH, sin condensación

Pantalla
3 Tamaño/tipo

Gorilla Glass 3 de 6,0 in

Resolución

FHD 1920 x 1080, legible a la luz del sol
Revestimiento antihuellas
Modos de tacto húmedo y con guantes

Audio

Conectividad

Micrófono

Solución de 3 micrófonos con
cancelación de ruido

4 Altavoz

Altavoz frontal; salida de 95db+
Compatible con audífonos

Bluetooth

BT 4.2 / BLE

Llamadas por Wi-Fi

Sí

VoLTE

Sí

Mensajería

SMS, MMS

GPS

GPS/a-GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou

Formatos de audio

Sensores

Luz ambiental, proximidad, acelerómetro,
brújula electrónica, giroscopio,
barómetro

AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+,
AAC+V2, MP3

Formatos de video

3GPP, MP4, WMV, AVI, MOV, MPEG-2,
MPEG-4, H.263, H.264, H.265

NFC

Sí

Gráficas

JPEG, PNG, BMP

Idiomas admitidos

Visite support.google.com para obtener
una lista completa de los idiomas

Reproductor multimedia Sí
Cámara

Frontal: 5 MP
Trasera: 13 MP con flash y enfoque
automático

Capacidad

8000 mAh Li-Ion (30.4 WHr), extraíble

Linterna

Sí

Carga

Carga rápida de 3.0 a través de USB-C

Accesorios de entrada

Batería, cargador de pared (enchufes
para EE. UU., Reino Unido, UE, ANZ),
cable USB-C, correa de mano

Multimedia

Batería

Para obtener más información acerca del RS60 SmartScanner,
visite nuestro sitio web: www.sonimtech.com.

*Se habilitará con la próxima versión del software.
Android, Google Maps, Google Drive, Google Chrome y otras marcas son marcas
comerciales de Google LLC.
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