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Características

Para aplicaciones exigentes con personal móvil que requiere 
completar múltiples tareas en un lapso de tiempo limitado, El robusto 
asistente digital empresarial (EDA) Dolphin® 7800 de Honeywell 
ofrece computación multiuso, comunicaciones y recolección de datos 
a velocidad similar a un escritorio, para permitir que los empleados 
completen sus tareas, independientemente de dónde estén. 

Los trabajadores móviles necesitan dispositivos compactos y ligeros 
que estén diseñados teniendo en cuenta la durabilidad y la 
usabilidad. Con un bastidor interior en magnesio y cubiertas plásticas 
para ingeniería, el Dolphin 7800 ofrece la durabilidad necesaria para 
soportar el uso diario en medos hostiles, sin el volumen extra por lo 
general inherente a los computadores móviles grado industrial. 

Una gran pantalla descentrada para exteriores maximiza la 
productividad y garantiza la fácil visualización de los datos en 
prácticamente cualquier condición de iluminación. Múltiples opciones 
de teclado permiten a las empresas elegir la disposición que mejor se 
ajuste a las necesidades de su personal móvil. La tecnología 6.0 de 
formación de imágenes Adaptus® permite la lectura rápida de 
códigos de barras lineales y 2D en diferentes condiciones de 
iluminación, mientras que una cámara a color integrada habilita la 
captura sin problemas de imágenes y video.
 
El Dolphin 7800 incorpora también lo último en tecnología 
inalámbrica, incluyendo una opción de radio con software definible 
que permite la conmutación instantánea entre redes GSM y CDMA, lo 
que da pie a un cubrimiento continuo de datos y menores costos de 
abastecimiento e implementación de dispositivos. Además, el Wi-Fi 
integrado brinda acceso a datos críticos usando el nuevo estándar 
802.11n veloz como el rayo, así como protocolos legados a/b/g. 
Donde un computador móvil para uso industrial demasiado grande 
ofrece más de lo necesario, el robusto EDA Dolphin 7800 de 
Honeywell brinda una alternativa confiable, a precio asequible que 
ofrece recopilación de datos versátil y comunicación en tiempo real 
para funcionarios móviles en un diseño compacto y ligero.

Diseño compacto y liviano: Reduce la fatiga del usuario con 
toda la funcionalidad necesaria en un formato de fácil transporte

Robusto y confiable: La construcción y el sellado duraderos 
ofrecen operación confiable y maximizan el tiempo de actividad 
del empleado 

Pantalla VGA superior de 3,5 pulgadas visualizable en 
exteriores: permite a los trabajadores móviles interactuar sin 
problemas con los datos en prácticamente cualquier condición de 
iluminación 

Conectividad inalámbrica rápida y fiable: Ofrece 
cubrimiento inalámbrico total para aplicaciones en interiores y 
exteriores, para permitir acceso en tiempo real a datos críticos 

Procesador y conexiones de red potentes: Permite realizar 
con rapidez transacciones comerciales, permitiendo al trabajador 
completar múltiples tareas con eficiencia 

Listo para Remote MasterMind™: Reduce el costo total de 
propiedad ofreciendo una solución llave en mano para la 
administración de dispositivos remotos que administra y rastrea 
fácilmente el uso de los dispositivos instalados

Planes de servicio Service Made Simple™: Ofrece protección 
completa sin complicaciones sobre la inversión en el dispositivo 
hasta por tres años después de la compra, lo cual reduce el costo 
total de propiedad
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Especificaciones técnicas Dolphin 7800 

RoHS
2002/95/EC

Mecánicas

Dimensiones Batería estándar: 158 mm x 77 mm x 32 mm (6,2˝ x 3,0˝ x 1,3˝) 
Batería extendida: 158 mm x 77 mm x 37 mm (6,2˝ x 3,0˝ x 1,5˝)

Peso Batería estándar: 324g (11,4 oz); Batería extendida: 382 g (13,5 oz) 

Ambientales

Temperatura de funcionamiento -10° to 50°C (14° to 122°F)

Temperatura de almacenamiento -20° to 70°C (-13° to 158°F)

Humedad 0 a 95% de humedad relativa (no condensable)

Caídas de gran altura Diseñados para soportar caídas de 4 pies (1,2 m) a concreto, en todo el eje en todo el rango de temperatura

Caídas de poca altura Diseñados para soportar o superar mil caídas desde 0,5m (1,6 pies) según la especificación IEC 60068-2-32

ESD (Descargas electrostáticas) ±15KV (aire) y ±8KV (contacto)

Sellado ambiental Certificada por un ente independiente la conformidad con las normas IP54 para humedad e intrusión de partículas

Arquitectura del sistema

Procesador 800MHz TI OMAP

Sistema operativo Microsoft® Windows® Embebido portátil 6,5

Memoria 256 MB RAM X 512 MB Flash

Pantalla 8,9 cm (3,5 pulg.) VGA transflectiva a color, alta resolución, visualización en todos los ejes, pantalla 
legible a la luz solar directa

Panel táctil Panel táctil industrial con contacto resistivo de cuatro cables y soporte para contacto digital y estilete

Teclado
Teclados personalizados: DSD estilo calculadora de 30 teclas AZERTY, 
QWERTZ y arábigo de 46 teclas

Audio Parlante, receptor HAC, micrófono, vibrador, cancelación de eco, soporte para auricular Bluetooth®

Puertos E/S USB 2.0

Cámara cámara de 3,0 megapíxeles; enfoque automático; LED intermitente

Sensores Acelerómetro Triaxial/2G

Expansión de almacenamiento Ranura para tarjeta de memoria Micro SDHC accesible para el usuario. Verifique la guía actualizada de precios

para consultar opciones calificadas de tarjeta en el mercado

Batería Estándar: Li-ion 3,7 V, 2300 mAh; Extendida: Li-ion 3,7 V, 4000 mAh

Horas de funcionamiento
Estándar/Extendida: 6,5 horas/12 horas (decodificación y envío de datos por WLAN cada 9 segundos)
Extendida: 8,5 horas (decodificación y envío de datos por WWAN cada 15 segundos, GPS en recepción continua de datos)

Opciones de decodificación Admite los siguientes motores de lectura de imágenes Adaptus 6,0: N5603-SR, N5603-ER

Capacidades de decodificación Decodifica simbologías de código de barras 1D y 2D estándares

Entorno de desarrollo Honeywell SDK para Portátil Embebido Microsoft Windows 6.5

Software de aplicaciones HSM Powertools® y demos, Remote MasterMind™ Mobility para el control de dispositivos remotos de Honeywell

Garantía 1 año de garantía de fábrica

Conectividad inalámbrica
WWAN 3,5G GSM/UMTS/HSPA/CDMA/GPRS/EDGE/ Radio con Software Definible; Antena Hexa Band, voz y datos

WLAN Certificación IEEE 802.11 a/b/g/n; Wi-FiTM

Seguridad WLAN WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, PEAP, WAPI, CCXv4

WPAN Bluetooth® v2,1 con desplazamiento adaptativo de frecuencias 2,4 a 2,5 GHz (Banda ISM); Clase II: línea de visión de 10m (33 pies) 

GPS Receptor GPS autónomo integrado con servicios de GPS Asistido (A-GPS) autónomo y programas utilitarios de software

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas de Microsoft Corporation. La marca Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. EE.UU. y es
usada bajo licencia por Honeywell International Inc. 

Para ver un listado completo de todas las aprobaciones de conformidad y certificaciones, visite www.honeywellaidc.com/compliance
Para ver un listado completo de todas las simbologías de código de barras admitidas, visite www.honeywellaidc.com/symbologies
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