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Dispositivo ligero 
con RFID y NFC 

 

CASIO presenta una nueva versión de su resistente termi-

nal de almacenamiento DT-X8 con RFID. Su antena de es-

critura/lectura integrada semejante a un escáner láser o 

Imager CMOS se comunica mediante etiquetas RFID y sis-

temas NFC en áreas de HF (13,56 MHz).  
 

En cuanto a su aspecto exterior, el nuevo CASIO DT-X8 con tecnología 

RFID apenas se diferencia de la versión básica lanzada a principios de 2011 

y que obtuvo una gran acogida. Gracias a su escáner láser o Imager CMOS, 

esta versión básica puede leer todos los códigos en 1 y 2 dimensiones. El 

módulo RFID adicional con antena de escritura/lectura integrada únicamente 

le añade 5 gramos de peso. Su peso total de 285 gramos, su protección IP67 

y su extraordinaria resistencia a las caídas de hasta tres metros, hacen que el 

DT-X8/RFID sea uno de los dispositivos móviles más ligeros y más robustos 

de su categoría del mercado. 

"Resulta llamativo, que la alta funcionalidad y la gran capacidad de carga de 

la versión básica se hayan podido mantener sin tener que crear una carcasa 

adicional para el RFID", comenta Thomas Uppenkamp, Director del área de 

Soluciones Industriales Móviles en CASIO Europe GmbH en Norderstedt. 

"Nuestros ingenieros japoneses han creado e integrado un pequeño módulo 

RFID con bajo consumo energético, que prolonga la vida útil del terminal 

portátil RFID-R/W con escáner láser hasta 25 horas y la del RFID-R/W con 

Imager CMOS hasta 20". 

CASIO DT-X8 con RFID lee y escribe etiquetas según ISO15693 I-CODE 

SLI®, Tag-it® y my-d®. En el sector de las Contactless Smart Cards y el NFC 
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(Near Field Communication) se basa en protocolos compatibles con 

ISO14443 A/B, FeliCa® y Mifare®. Se concibió 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. Las tres sencillas 

teclas de disparo permiten tanto a zurdos como a diestros trabajar en difer-

entes posiciones y, por tanto, reducir al mínimo los movimientos necesarios 

de los dedos. La dirección de escaneo o de RFID está orientada en diagonal 

hacia abajo en ambas versiones y permite trabajar de forma extremadamente 

rápida e intuitiva, ya que su pantalla muestra información de manera 

simultánea al proceso de lectura. Además, para una mayor eficiencia, el es-

caneo se confirma mediante vibración.  

El CASIO DT-X8 funciona con un procesador PXA320 a 624 MHz, 128 MB 

de memoria RAM, 256 MB de FROM en Windows® Embedded CE 6.0 R3. 

Su pantalla en color de gran contraste permite al usuario introducir datos de 

forma clara mediante su panel táctil. De este modo se pueden manejar, por 

ejemplo, las teclas programables y registrar firmas directamente sobre la 

pantalla. Su pantalla BlanView® LCD extramadamente nítida aporta una 

gran visibilidad en espacios interiores y exteriores así como un menor con-

sumo energético. El CASIO DT-X8 se distribuirá "listo para usar" con una 

batería de 2.860 mAh, un cable USB, una correa y un adaptador de red. 

A partir de septiembre de 2011, el nuevo terminal portátil CASIO DT-X8 

con tecnología RFID/NFC estará disponible con escáner láser para lectura de 

código de barras integrado o con Imager CMOS para todos los códigos de 2 

dimensiones. Su increíble ergonomía, su gran resistencia y sus valores inter-

nos lo convierten en el ayudante ideal para las diversas actividades de 

logística en almacenes, servicios, industria y comercio.  

 
 

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

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

Teléfono: +49 (0) 40-52865.407  -   Fax: +49 (0) 40-52865.424 
Correo electrónico:   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
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Anmerkung für die Redaktion: 
Fotos in diesem Word-Dokument sind verkleinerte und komprimierte Vorschaubilder. 
Bilder zur Weiterverarbeitung (mit 300 dpi Auflösung) sind als separate JPEG-
Dateien beigefügt bzw. im Internet unter   www.redaktionsserver.de. erhältlich. 
___________________________________________________________________ 

   
 

 
______________________________________________________ Imagen 

01   

RFID, NFC, escáner láser y Imager CMOS en una robusta carcasa 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El CASIO DT-X8 módulo RFID estará disponible con escáner láser o 

Imager CMOS. Protección IP67, resistencia a impactos desde alturas de 3 

metros y peso de 285 gramos: el portátil más ligero de su categoría. 

http://www.redaktionsserver.de/


Información sobre productos 
Empresa: CASIO Europe GmbH,  D-22848 Norderstedt, apartado postal 3147 
Persona de contacto: Thomas Uppenkamp, Dep. Mobile Industrial Solutions, Tel. 040-

52865.401   

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

fk@pro-orga-gmbh.de 

Archivo: _Casio Produktmeldung DT-X8 mit RFID und NFC_ES.doc     
  
Página 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________ Imagen 

02   

Dispositivo portátil RFID con protección IP67 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El CASIO DT-X8 módulo RFID es resistente a impactos desde alturas de 

tres metros y cuenta con protección del tipo IP67. Con este resistente termi-

nal, los usuarios pueden trabajar sin limitaciones en todas las condiciones, ya 

sea bajo lluvia continua o en los complicados entornos de trabajo.  
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______________________________________________________ Imagen 

03   

Portátil NFC para servicios de seguridad, impresión de tickets y pagos 

móviles 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Tanto en el zonas con servicios de seguridad como en grandes acontecimien-

tos, el Casio DT-X8 con NFC es de gran utilidad para los controles de ac-

ceso. Por ejemplo, mediante señales radiofónicas se pueden consultar un per-
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fil y una foto guardados en un sistema de procesamiento electrónico de datos 

y así aclarar si la persona en cuestión está autorizada para acceder.  
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______________________________________________________ Imagen 

04   

Portátil RFID para el cuerpo de bomberos, organizaciones de servicios y 

de seguridad 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Su alta resistencia y funcionalidad unidas a su ligereza, convierten al CASIO 

DT-X8 con RFID en el compañero ideal para las labores en entornos duros. 

Por ejemplo, mediante la tecnología RFID es posible comprobar si el equi-

pamiento es el adecuado. 


