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Galardonado como: 

Producto estrella del 

comercio 2017 
 

El terminal móvil IT-G500 de CASIO convence a usuarios 

y proveedores de sistemas con funciones innovadoras 

para el trabajo eficiente. 

 

El comercio minorista debe superar hoy en día multitud de procesos 

que requieren mucho tiempo. Esto ya no es posible sin la asistencia técnica 

profesional. Los sistemas de gestión de la mercancía automatizan y 

optimizan con la ayuda de terminales móviles multifuncionales todos los 

procesos importantes: desde la disposición hasta la fijación de los precios.  

En la feria más importante del mundo del comercio minorista "EuroShop", 

celebrada en Düsseldorf (Alemania), un sistema de gestión de la mercancía 

fiable y un terminal MDE innovador fueron galardonados en la categoría de 

administración de sucursales del concurso "Producto estrella del comercio". 

  

Aproximadamente 800 lectores de la revista especializada "BusinessHandel" 

votaron a las mejores soluciones que ofrecen apoyo al comercio y 

seleccionaron a los ganadores de siete categorías. "Estamos muy contentos 

de que Casio haya conseguido la "plata" con el terminal móvil IT-G500", 

explica el orgulloso ganador, Thomas Uppenkamp, director del sector de 

negocio "Mobile Industrial Solutions" de Casio Europe GmbH. "El hecho de 

que el terminal tenga tan buena aceptación en el comercio y difusión en el 

comercio minorista de sucursales posiblemente se deba a las diversas 

opciones del registro de datos junto con la mejor ergonomía y elevada 

robustez". 

Esto lo confirma también el socio de Casio, GK Software AG, cuya solución 

Omni-Channel GK/Retail fue certificada por SAP junto con el terminal 

móvil todo en uno IT-G500 de Casio.  Thomas Uppenkamp añade: "Como 
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nuestro terminal cumple de forma excelente las estrictas directivas de GK 

Software y SAP, puede integrarse perfectamente en la infraestructura SAP".  

Otro punto a favor del IT-G500 de Casio es que un gran grupo de empresas 

del comercio minorista de sucursales se ha decidido por este terminal móvil 

todo en uno debido a su facilidad de uso. Con ello, el grupo empresarial 

ofrece a sus socios de sucursales una solución completa para el control de la 

gestión de la mercancía.  

El IT-G500 de Casio es extremadamente robusto y ergonómicamente 

cómodo, además de potente y versátil. Es resistente frente a agentes 

externos, agua, polvo, cambios de temperatura y caídas sobre el hormigón.  

El dispositivo cabe fácilmente en la palma de la mano y se maneja mediante 

una amplia pantalla táctil similar a la de los smartphones.  

Si lo desea, el IT-G500 está disponible con un escáner láser para códigos de 

barra o con el Imager CMOS para todos los códigos habituales de una y dos 

dimensiones. La dirección de escaneo está orientada en diagonal hacia abajo 

y permite un escaneo extremadamente rápido e intuitivo, dado que se puede 

leer la pantalla al mismo tiempo.  Como novedad y muy importante para las 

áreas de trabajo con iluminación LED moderna son los filtros pasabanda 

integrados, que evitan las interferencias producidas por los destellos de alta 

frecuencia de las luminarias LED. Los algoritmos de decodificación 

optimizados y un proceso de estabilización mejorado garantizan una mayor 

eficacia de lectura en entornos difíciles.  

 

 

Para solicitar información más detallada sobre los terminales CASIO IT-G500, 

póngase en contacto con 

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-solutions.de 
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Nota para la redacción: 
Las fotos de este documento Word son solo de previsualización y están reducidas y 
comprimidas. Las imágenes para su procesamiento (con resolución de 300 dpi) se 
adjuntan por separado como archivos JPEG, o bien pueden obtenerse desde la 
dirección de Internet www.redaktionsserver.de. 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ Imagen 

01 

Tecnología excelente en una carcasa ergonómica 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El IT-G500 de Casio galardonado como "Producto estrella del comercio 

2017" no solo tiene un diseño elegante, sino que convence sobre todo por su 

elevada comodidad de uso junto con la tecnología más refinada. 
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______________________________________________________ Imagen 

02 

Orgulloso ganador… 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El terminal móvil IT-G500 de Casio obtuvo la "plata" en la categoría de 

administración de sucursales. 
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______________________________________________________ Imagen 

03 

Terminal móvil para el comercio 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Las teclas de entrada y de escaneo dispuestas ergonómicamente permiten el 

manejo con una sola mano. A su vez, el cabezal flexionado impide el 

cansancio y agarrotamiento de la mano. 



 Comunicado de prensa 

Empresa: CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1 
 
Persona de contacto: Thomas Uppenkamp, división Mobile Industrial Solutions, tel.+49 

(0)40-52865-401   

Agencia de RR.PP.:  ProOrga GmbH, Frank Kürten, 02161-88060, correo electrónico: 

fk@pro-orga-gmbh.de 

Archivo: _Casio Pressemitteilung - IT-G500 ist Top Produkt Handel 2017 ES     
  

Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plata 

Casio Europe GmbH  

Terminal móvil todo en uno IT-G500 de CASIO 
Categoría: Administración de sucursales 

 
http://business-handel.de/tph2017-filialmanagement/9332-casio-europe-

gmbh-casio-europe-gmbh-it-g500.html  
 

 
Más información sobre el dispositivo: 
 
http://www.mobile-barcode-scanner.com/de/produkte/it-g500/  
 
 
 


