
Presentamos 
el nuevo 
Sonim RS80
Todo lo que necesita 
en un SmartScanner 
totalmente resistente
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El RS80 es resistente al agua, al polvo y a 
los productos químicos, por lo que es fácil 
de limpiar y desinfectar, lo que es ideal 
para quienes están en primera línea y los 
proveedores de atención médica. 

Los trabajadores de almacén y manufactura 
se beneficiarán con el tamaño portátil, la duración 
de la batería de todo un día y la capacidad de 
escanear etiquetas desgastadas en cualquier 
condición de iluminación. 

Diseñado para el sistema operativo Android™ 
10 y con conectividad 4G LTE de alto 
ancho de banda, el RS80 también es una 
herramienta esencial para el transporte y la 
logística, donde la necesidad de escanear y 
rastrear los datos de envío de manera rápida y 
precisa es primordial.

Y debido a que tiene certificación MIL-STD-
810G e IP-67 está diseñado para soportar 
condiciones difíciles, excelente para trabajos 
de servicio de campo y seguridad pública 
donde la durabilidad importa.

Un SmartScanner 
innovador de 
Sonim.

El RS80 ofrece el mismo rendimiento 
Sonim totalmente resistente en un 
nuevo tamaño más grande. Cuenta 
con una pantalla de 8 in, batería de alta 
capacidad y un lector de código de 
barras integrado de nivel empresarial 
que es rápido y confiable, lo que lo 
convierte en el dispositivo perfecto para 
una variedad de industrias.
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Sonim RS80. 
Poderoso. 
Durable.
Portátil.
Para una comunicación en la que puede confiar, el Sonim RS80 
SmartScanner es un caballo de batalla totalmente resistente que 
viene completamente equipado para cumplir con el trabajo.
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Características 
1  El lector de código de barras integrado presenta un 

motor de lector de clase empresarial capaz de un escaneo 
rápido y confiable que también puede leer etiquetas 
desgastadas con facilidad y funcionar en condiciones en 
las que hay poca luz.

2  La batería de turno múltiple de alta capacidad 
proporciona energía para la batería más que suficiente para 
durar todo el día. También es reemplazable por el usuario, 
por lo que puede cambiarla fácilmente de ser necesario. 

3  El sistema operativo Android 10 y la conectividad 4G 
LTE de alto ancho de banda garantizan que siempre tenga 
una conexión sólida para la comunicación de alta velocidad. 

4  La pantalla FHD+ de 8 in legible bajo la luz del sol 
cuenta con Gorilla Glass 3, y el revestimiento antihuellas 
le permite mantenerse productivo en condiciones de 
iluminación extremas.

5  SonimWare aumenta la productividad y la eficiencia con 
nuestro conjunto de herramientas de software, aplicaciones y 
utilidades diseñadas específicamente para sus necesidades. 

6  La pantalla táctil apta para guantes y dedos 
húmedos indica que nunca tendrá que preocuparse de 
que el dispositivo no reconozca sus comandos.  

7  Admite aplicaciones Push-to-Talk (pulsar para 
hablar) que permiten la comunicación instantánea, 
mientras que los botones físicos personalizables le 
permiten adaptar el RS80 a su flujo de trabajo.*

8  Garantía integral de 2 años para su tranquilidad en 
caso de que le ocurra algo a su dispositivo.

*Se habilitará con la próxima versión del software.

Para obtener más información acerca del RS80 SmartScanner, visite nuestro sitio web: www.sonimtech.com.

Android, Google Maps, Google Drive, Google Chrome y otras marcas 
son marcas comerciales de Google LLC.


