Handheld presenta el nuevo “vestible” RS60 Ring Scanner
[Lidköping, Suecia, 26 de agosto de 2021] Handheld Group, un fabricante líder de computadoras móviles

robustas, presentó hoy el RS60 ring scanner, una cómoda solución de escaneo manos libres para
almacenes, el comercio minorista, distribución y otras situaciones que requieren un escaneo altamente
móvil. Este es el segundo producto de la nueva línea de dispositivos “wearable” de Handheld, después
de la SP500X ScanPrinter que se lanzó a principios de este mes.
Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8941251handheld-introduces-new-wearable-rs60-ring-scanner/
“El nuevo RS60 ring scanner es sinónimo de eficiencia y movilidad. Puede llevarse en la mano derecha o
izquierda, lo que permite que el personal maximice su productividad sin dejar de tener las manos libres”, señala
Johan Hed, director de gestión de productos de Handheld. “En lugar de tener que sostener un dispositivo de
escaneo, el escáner de anillo es “vestible” y permite a los trabajadores del almacén apuntar y hacer clic con gran
facilidad, dejando sus manos libres para mover productos y paquetes”.
Características principales del RS60 ring scanner:
• La eficiencia de un escáner tradicional y la comodidad de una solución manos libres
• El lector de imágenes 2D ultrarrápido captura códigos de barras en movimiento con gran precisión
• Pulse para establecer una conexión con cualquier dispositivo compatible con NFC o escanee un código
de barras para conectarse
• BT clase 1 permite a los trabajadores permanecer conectados a dispositivos a una distancia de hasta
100 m (300 pies)
• Con una clasificación IP65 de protección contra el polvo y el agua y un rango de temperaturas de
funcionamiento de 0 °C a 50 °C, el escáner puede resistir múltiples caídas sobre hormigón
• Hasta 11 horas de funcionamiento
• Accesorios para empresas, incluyendo una estación de carga de cuatro ranuras y un cargador de
batería de ocho ranuras
“Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de equipar a sus trabajadores con herramientas
para maximizar la eficiencia y la movilidad. Nuestra nueva línea está diseñada para satisfacer dichas
necesidades”, dice Thomas Löfblad, CEO de Handheld Group. “Handheld siempre se ha centrado en la
informática móvil, y en el futuro ampliaremos aún más nuestra línea de productos ‘vestibles’.”
Disponibilidad
Tenemos dispositivos en stock disponibles para pedidos y despacho inmediato.
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Acerca de Handheld
Handheld Group es un fabricante y proveedor global de robustas computadoras móviles, dispositivos portátiles y
tablets. Handheld y socios de todo el mundo entregan soluciones de movilidad a empresas de las industrias de
geomática, logística, forestal, transporte público, servicios básicos, construcción, mantenimiento, minería, militar
y seguridad. Handheld Group, con sede en Suecia, tiene subsidiarias en Finlandia, el Reino Unido, los Países
Bajos, Italia, Alemania, Suiza, Australia y EE. UU. Sepa más en www.handheldgroup.com/es.
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