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TERMINAL MÓVIL PARA SU INSTALACIÓN EN VEHÍCULOS VC70N0

MOTOROLA VC70N0
TERMINAL MÓVIL ULTRARRESISTENTE PARA SU INSTALACIÓN EN VEHÍCULOS

Un almacén es el lugar más importante para cualquier operación de fabricación o distribución. Los errores y la lentitud de movimiento 
de los materiales dentro, fuera y a lo largo de este concentrador constituyen una amenaza para la calidad del producto, la precisión y 
los plazos de entrega de los pedidos, y aumentan los costes y disminuyen el nivel de servicio de atención al cliente. ¿Qué le parecería 
poder capacitar a los operadores de sus vehículos de manipulación de materiales para que aumenten la eficacia y ejecuten sus tareas de 
forma precisa? Con el terminal VC70N0, se puede. El resistente VC70N0 está fabricado para hacer frente a las exigencias del uso diario 
de los vehículos de sus almacenes, de modo que los operadores puedan acceder a la información necesaria en tiempo real y así lograr un 
mayor nivel de precisión y productividad. Ahora, con un escaneo rápido del código de barras, podrá verificar todos los movimientos de la 
mercancía conforme se deposita en las estanterías del almacén, se recoge para su distribución en la cadena de producción o cuando se 
embala y se envía para realizar una entrega. ¿Qué se obtiene como resultado? Operadores más productivos. Mayor rendimiento. Pedidos 
precisos que se entregan siempre a tiempo. Y, lo que es más importante, clientes satisfechos y fieles. 

Cuenta con el tamaño adecuado para 
cualquier vehículo de manipulación de 
materiales
Su diseño compacto mejora la visibilidad y la 
seguridad del operador al tiempo que integra una 
pantalla de gran tamaño con espacio de sobra para 
mostrar toda la información que necesitan los 
operadores para mejorar la productividad y 
precisión de sus tareas.

Conectividad inalámbrica 
mediante Wi-Fi de alta velocidad 
802.11a/b/g/n soporta las conexiones WLAN más 
rápidas de la actualidad, para que el rendimiento de 
la aplicación sea el máximo posible; y se integra 
fácilmente con prácticamente cualquier red WLAN.

La potencia que necesita para aplicaciones 
con una enorme carga gráfica
Incluye un procesador Dual Core de 1 GHz, 2 GB 
de memoria flash y una ranura para tarjetas SD 
que admite hasta 32 GB para disfrutar de un 
rendimiento óptimo con las aplicaciones más 
exigentes, así como aplicaciones independientes 
de SO creadas con RhoMobile Suite de Motorola. 

ALCANCE NUEVOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO  
EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES DE SU ALMACÉN

Para obtener más información, visite www.motorolasolutions.com/vc70n0 o acceda a nuestro 
directorio de contactos mundial en www.motorolasolutions.com/contactus

Nuestro terminal móvil más resistente 
para instalación en vehículos
Lo hemos diseñado para su uso en los almacenes 
más exigentes, cuenta con un sistema de sellado 
IP66 a prueba de polvo y agua, una resistente 
estructura de aluminio, un sistema de clasificación 
de congelación, conectores sellados y una protección 
extra contra golpes y vibraciones.

Gran pantalla de alta resolución para 
facilitar la lectura
Su brillante pantalla XGA de 10,4". de alta 
resolución y dimensiones de 1024 x 768 y 600 NIT 
se ve fácilmente en casi cualquier condición de 
iluminación, desde la de los pasillos del almacén 
hasta la del muelle de carga y el patio.

Montaje flexible que se adapta a  
casi cualquier vehículo de almacén 
Su soporte con forma de U y la compatibilidad con 
la norma VESA 75 permiten una instalación 
sencilla en la mejor ubicación posible, ya sea en 
carretillas elevadoras con asiento, de pie y de gran 
alcance, portapaletas, tractores de remolque, 
unidades de traslado de semirremolques, 
remolcadores de aeropuerto y mucho más.

Gestión automática: la opción más 
inteligente
El VC70N0 puede detectar y reaccionar con 
respecto al medio ambiente sin intervención 
humana. Puede ajustar el brillo de la pantalla para 
detectar el movimiento y la luz disponible, poner la 
pantalla "en blanco" para garantizar que los 
conductores mantengan la vista fija en la 
carretera, supervisar la temperatura para activar 
la pantalla táctil con calefacción cuando sea 
necesario para evitar que se forme condensación y 
que ello pueda afectar a la usabilidad.

Personalícelo en función de las 
aplicaciones y entornos específicos
Personalice el VC70N0 para satisfacer mejor las 
necesidades de su empresa, gracias a un teclado 
alfanumérico o numérico adaptado para el uso con 
guantes; un escáner con cable o inalámbrico con 
Bluetooth que puede acoplarse con un escaneo 
rápido del código de barras de acoplamiento 
impreso en el VC70N0; un micrófono con función de 
pulsar para hablar y un altavoz externo de 13 vatios, 
para que los encargados y empleados puedan 
colaborar entre sí; y un auricular Bluetooth de 
terceros para soluciones dirigidas por voz.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones 29,2 cm Larg. x 22 cm Anch. x 6 cm Prof.  
291 mm Larg. x 225,4 mm Anch. x 60 mm Prof.

Peso 4,3 kg

Construcción Aluminio fundido con soporte para absorción de 
golpes en 3D integrado

Opciones de 
teclado

3 teclados, todos con retroiluminación, sellado IP66 
y respuesta táctil: QWERTY o AZERTY, 65 teclas 
con teclas de función F1-F24; teclado numérico/de 
función de montaje lateral con 21 teclas

Alimentación Conversor CC/CC externo de 9-60 V con sellado 
IP66 para todos los motores con batería para 
camiones de 12 V, 24 V, 36 V o 48 V; 
fuente de alimentación externa de 100-240 VCA 
para vehículos alimentados por CA

Batería integrada 
de doble función

Proporciona una persistencia de sesión de hasta  
30 minutos durante cambios de batería en carretilla 
elevadora y de hasta 72 horas en reserva de RAM

Pantalla Pantalla táctil resistiva XGA (1024 x 768) de 10,4" 
con retroiluminación LED de 600 NIT; control de 
brillo automático con sensor de luz ambiental o 
control manual; función de pantalla en blanco con 
detección de movimiento

Desempañador de 
pantalla (opcional)

El calentador de pantalla táctil hace que la 
condensación externa se evapore cuando se 
trasladan los congeladores del interior al exterior 
y viceversa

Puertos de interfaz Conectores estancos estándares y protegidos:
1 puertos serie RS-232 con 5 V/1,5 A
1 puertos serie RS-232 con 5 V/0,5 A
2 puertos USB (host, 5 V/1,5 A)
1 OTG USB (servicio) 
CAN-Bus (J1939)
Ethernet de 10/100 Mbps

Montaje Soporte en forma de U; soporte RAM estándar

Audio Altavoz de 2 W integrado integrado en la parte 
frontal; altavoz de 13 vatios externo y micrófono 
externo con función pulsar para hablar preparado 
para la comunicación de voz y aplicaciones por voz

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU TI OMAP 4430, Dual Core @1 GHz 

Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 (WEC 7) 

Memoria SDRAM de 512 MB y Flash de 2 GB

Ranura de 
expansión

Micro SD de hasta 32 GB, SDHC de clase 10, 
accesibles para el usuario

Emulación de 
terminales

Emulación de terminales Wavelink 3270, 5250, 
VT100, VT220, con precarga y licencia previa

Software probado 
adicional

RhoMobile Suite; DataWedge; Plataforma de 
Servicios de Movilidad (MSP); AppCenter; SAP 
ITS-Mobile; 

Desarrollo de 
aplicaciones

RhoMobile Suite y kit de movilidad empresarial para 
desarrolladores (EMDK) 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES
ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de 
funcionamiento

De -30 °C a 50 °C

Temperatura de 
almacenamiento

De -40 °C a 70 °C

Humedad Del 5 al 95%, condensación, desecante integrado 
accesible y reemplazable in situ

Sellado IP66

Sensores 
integrados

Movimiento; humedad; temperatura; luz ambiental; 
encendido

Descarga 
electrostática

±15kV de descarga de aire, ±8kV de descarga directa

Vibración MIL-STD 810G; método 514.6 - funcional

Impacto mecánico MIL-STD 810G; método 516.6,  
procedimiento 1 - funcional

Impacto térmico De -40 °C a 70 °C

Niebla salina MIL-STD 810G (8 horas en solución al 5% a 35 °C)

Radiación solar IEC 68-2-5 Procedimiento A para 3 días

Altitud 4.572 m sobre el nivel del mar

COMUNICACIÓN DE DATOS INALÁMBRICOS

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n

Antena Antena interna WLAN con diversidad, antena 
externa opcional WLAN con diversidad;  
antena interna de Bluetooth

WPAN Bluetooth de clase II, versión 2.1 con EDR, 3 Mb/s
Etiquetas de fácil acoplamiento/desacoplamiento

NORMATIVAS

Seguridad 
eléctrica

UL/cUL/IEC/EN 60950-1 para uso en interiores y  
UL/cUL/IEC/EN 60950-22 para uso en exteriores

EMI/RFI Norteamérica: FCC Parte 15, Clase B 
Canadá: ICES 003 Clase B
UE: EN55022, EN 301 489-1, EN 301 489-17

WLAN/Bluetooth EE. UU.: FCC parte 15.247, 15.407
Canadá: RSS-210
UE: EN 300 328, EN 301 893 
Australia/Nueva Zelanda: AS/NZS 4268

Especificaciones 
medioambientales

Conforme a RoHS/WEEE

Inflamabilidad IEC UL94-VO

ACCESORIOS

Para obtener una lista completa de accesorios, visite  
www.motorolasolutions.com/vc70n0

GARANTÍA

El VC70N0 está sujeto a la declaración de garantía de hardware de 
Motorola que garantiza frente a los defectos de fabricación y materiales 
durante un período de un (1) año a partir de la fecha de envío. Puede 
consultar el texto completo de la declaración de garantía en:  
http://www.motorolasolutions.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Service from the Start with Comprehensive Coverage (Servicio desde el 
primer día con cobertura completa)
Managed Device Service (Servicio de asistencia de dispositivos gestionados)
On Site System Support (Soporte de sistemas in situ)

 

¿PARA QUÉ ES 
ADECUADO EL  
VC70N0?

Sectores

• Venta al por 
menor/al por 
mayor

• Distribución

• Transporte/
distribución

• Industria/
fabricación

Entornos

• Almacenes

• Almacenamiento 
en frío

• Depósitos

• Aeropuertos

• Terminales 
intermodales

• Puertos 
marítimos

• Cocheras de 
ferrocarril
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Logotipo  
del socio

Nombre de la empresa
Dirección 1
Dirección 2
Ciudad, estado, código postal
www.xxxxxxxxxxx.com
Teléfono: 888.555.1212
555.555.1212
Fax: 555.555.1212

Identificador del canal
Línea adicional
Línea adicional


