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Registro de datos portátil / tecnología de identificación / RFID
  

Escáner de corto y 
largo alcance 
 
CASIO ofrece su sólido terminal para almacén DT-X8 
ahora también con All-Range-Imager, creando así el 
terminal portátil más compacto del mercado. Además 
de disponer de las funciones All-Range y RFID en sus 
solo 295 g de peso, el dispositivo soporta caídas desde 
tres metros de altura y, con su grado de protección 
IP67, es totalmente resistente al agua y al polvo.  
 
"Con sus funcionalidades y valores de resistencia externa, el DT-X8 All-
Range es un dispositivo sin competencia a nivel mundial", explica Thomas 
Uppenkamp, director del área Mobile Industrial Solutions de Casio Europe 
(Norderstedt). Un entusiasmado jefe de logística de una empresa mayorista 
en cuyos almacenes se preparan cada día unas 18.000 posiciones de 
recogidas con terminales DT-X8 estándar lo confirma: "¡Este dispositivo es 
impresionante! Desde su introducción a mediados de 2011, nuestros 
empleados utilizan los dispositivos portátiles para escanear y están 
encantados. Al mismo tiempo, el rendimiento del trabajo de recogida se ha 
incrementado en un 20%". 
El nuevo Casio DT-X8 All-Range dispone de un visor claro y, gracias a su 
potente Imager CMOS con enfoque automático, registra todos los códigos 
de barras habituales, códigos bidimensionales con gran carga de datos, como 
por ejemplo los códigos DataMatrix, Aztec, QR-Code, PDF417, y muchos 
otros códigos apilados. Según la resolución, los códigos se pueden leer con 
rapidez y fiabilidad en zonas amplias, tanto si están situados a pocos 
centímetros como si están a grandes distancias. El terminal se ha pensado 
especialmente para el trabajo diario en los almacenes y, gracias a su carcasa 
ondulada y equilibrada, responde a la perfección al principio de diseño 
Human Centered Design (centrado en las personas). Las tres sencillas teclas 
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de escaneo permiten tanto a diestros como a zurdos trabajar en diferentes 
posiciones, lo que a su vez minimiza los movimientos necesarios de los 
dedos. La dirección de escaneo está orientada en diagonal hacia abajo y 
permite un escaneo extremadamente rápido y sin errores, ya que los datos se 
pueden leer en la pantalla simultáneamente. Además, para aumentar la 
eficiencia, el escaneo se confirma con una vibración.  
Junto con la versión con All-Range-Imager, el dispositivo Casio DT-X8 
también está disponible con la función RFID/NFC. El módulo RFID 
adicional con antena de escritura/lectura completamente integrada pesa tan 
solo cinco gramos más. Este módulo lee y escribe etiquetas compatibles con 
ISO15693 I-CODE SLI®, Tag-it® y my-d®. En el sector de las Contactless 
Smart Cards y el NFC (Near Field Communication), admite protocolos 
compatibles con ISO14443 A/B, FeliCa® y Mifare®. 
El CASIO DT-X8 funciona con un procesador PXA320 a 624 MHz, 128 
MB de memoria RAM, 256 MB de FROM y el sistema operativo Windows® 
Embedded CE 6.0 R3. El panel táctil de su pantalla a color de gran contraste 
permite al usuario introducir datos de forma clara. De este modo se pueden 
manejar, por ejemplo, las teclas programables y registrar firmas 
directamente sobre la pantalla. La pantalla LCD BlanView® de gran 
transparencia permite que el DT-X8 ahorre energía con una mayor 
visibilidad tanto en interiores como en exteriores. El DT-X8 All-Range se 
suministra "listo para usar" con una batería, un cable USB, una correa y un 
adaptador de red. La potente batería de iones de litio tiene una autonomía de 
trabajo de unas 20 horas.  
Para la comunicación, el DT-X8 cuenta con Bluetooth®, WLAN 
(IEEE802.11b/g) y un puerto USB. Su increíble ergonomía, resistencia 
extrema y valores internos lo convierten en el producto líder para las 
diversas actividades de logística en almacenes, servicios, industria y 
comercio. 

 
Se puede solicitar información más detallada sobre el DT-X8 All Range en 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Teléfono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 
Correo electrónico:   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
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____________________________________________________ Imagen 01 

  

Casio DT-X8 All-Range: escáner de corto y largo alcance 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El Casio DT-X8 All-Range dispone de un visor claro y, gracias al potente 

Imager CMOS con enfoque automático, registra todos los códigos de barras 

habituales. Además de la versión con All-Range-Imager, también está 

disponible con la función RFID/NFC. 
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____________________________________________________ Imagen 02 

  

Terminal All-Range con gran alcance  

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Según la resolución, los códigos de barras se pueden leer con rapidez y 

fiabilidad fiabilidad en zonas amplias, tanto si están situados a pocos 

centímetros como si están a grandes distancias. El escaneo se confirma con 

una vibración, lo que aumenta aún más la eficiencia. 
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____________________________________________________ Imagen 03  

 

Casio DT-X8 All-Range 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Su gran funcionalidad y resistencia extrema hacen del DT-X8 el producto 

líder para las diversas actividades de logística en almacenes, servicios, 

industria y comercio.  
 


