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Logística de información: 
 
 
 
  

Elegidos nuevamente 
como producto de 
preferencia 
 
La empresa de servicios de logística Dachser se ha 
decidido nuevamente por los terminales portátiles de 
Casio. Los nuevos dispositivos de la serie IT-G500 
sustituyen ahora a los terminales DT-X30, que se han 
utilizado en los últimos ocho años con un rendimiento 
excelente.  
 
 
Dachser, uno de los proveedores de servicios de logística líderes del 
mundo, utiliza desde hace ya más de un total de doce años los 
dispositivos de registro móvil de datos del fabricante japonés para la 
documentación online de sus procesos de envíos. Después de las 
series Casio DT-X10 (2004) y Casio DT-X30 (2009), la actual serie 
Casio IT-G500 será la tercera generación de terminales portátiles que 
se empleará en la empresa. Con la aplicación NV-Online, Dachser 
registra los datos de entrega para envíos del servicio de transporte 
local, entre otros. Aproximadamente un 10 % de los cerca de 7.500 
terminales portátiles que se utilizan en Dachser son de la más reciente 
generación.  "Nos hemos decantado por los productos de Casio una 
vez más porque los dispositivos usados hasta el momento han dado un 
resultado excelente", confirma Thomas von Jan, responsable del 
departamento de sistemas de interfaces y TI. "Los terminales son 
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extremadamente resistentes y nos ayudan a interconectar con 
fiabilidad los procesos móviles en el flujo de mercancías e 
información". 
 
Los usuarios también nos eligen 
Antes de seleccionar el nuevo hardware para NV-Online, se 
estudiaron dispositivos adecuados de varios fabricantes y se probaron 
de forma exhaustiva terminales similares. Las ventajas decisivas en la 
elección del IT-G500 de Casio fueron las especificaciones técnicas y 
el alto rendimiento, así como el factor de forma y el peso reducido de 
los terminales.  Günter Kürner, jefe de servicios de transporte local de 
la oficina de Dachser en Friburgo, comenta con satisfacción su 
experiencia durante la prueba piloto: "Mientras que el ya consolidado 
Casio DT-X30, con sus apenas 600 gramos de peso, se lleva en una 
riñonera, el nuevo modelo cabe cómodamente en el bolsillo del 
uniforme. Gracias al diseño delgado y al bajo peso, de menos de 300 
gramos, los conductores se mostraron muy entusiasmados desde la 
misma prueba piloto. Además, la eficacia de lectura del escáner, 
claramente mejorada, y la ergonomía del cabezal de lectura, en una 
posición inclinada, agilizan el registro de datos y aligeran el trabajo a 
los empleados".  
 
Terminal portátil con gran potencial 
El modelo elegido por Dachser como hardware para la tercera 
generación de su sistema NV-Online ha sido el Casio IT-G500-
GC21E. Esta versión del terminal portátil utiliza el sistema operativo 
de tiempo real Windows® Embedded Compact 7 compatible con 
multiprocesamiento, que además de ser innovador, tiene la capacidad 
necesaria para las próximas actualizaciones de la aplicación NV-
Online.  
Los códigos de barras se leen con el sensor de imagen CMOS 
integrado con enfoque automático que, además de los códigos 
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habituales de la actualidad podrá leer también con rapidez y seguridad 
los códigos 2D. La pantalla de gran tamaño, que muestra colores con 
nitidez y un buen contraste incluso a la luz del sol, permite registrar la 
firma de recepción directamente mediante el panel táctil.  
Para la comunicación de datos entre los conductores del servicio de 
transporte local y los centros de planificación de rutas, así como con la 
central de Dachser, el terminal utiliza la rápida red de telefonía 3G 
con HSPA/UMTS. De este modo, los datos registrados se envían 
rápidamente como información de estado a todas las partes implicadas 
en el flujo de mercancías, lo que permite un seguimiento y 
localización inmediato de los paquetes. El módulo GPS integrado del 
dispositivo sirve para determinar la posición del vehículo en 
situaciones especiales y, en un futuro, combinado con la pantalla a 
color de gran tamaño, se podrá usar como navegador para guiar al 
usuario hasta el destino.   
Además del uso en el servicio externo (NV-Online), los terminales 
portátiles se utilizarán también en las oficinas para la gestión de 
plataformas intercambiables y para la documentación fotográfica de 
daños de las mercancías en sistemas de cross-docking. Para ello, el 
Casio IT-G500 dispone de una cámara digital integrada con enfoque 
automático y flash LED.  
 
Robusto y ligero a la vez 
A pesar de su aspecto delgado, que disimula su alta resistencia a las 
influencias externas, el terminal es adecuado para enfrentarse a las 
condiciones de trabajos más exigentes. La carcasa ligera está 
fabricada de un plástico duradero y soporta caídas desde alturas de 1,5 
metros sobre hormigón. Una resistencia que mejora aún más con el uso de 

las fundas protectoras tipo "bumper" de Dachser.  Gracias a la clase de 
protección IP67, el terminal está protegido perfectamente contra la 
entrada de polvo y agua. 
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"Dachser obtuvo los mejores resultados con nuestros dispositivos, y 
antes de decidirse por el IT-G500, también se analizaron las 
estadísticas de reparación de los modelos anteriores", explica Thomas 
Uppenkamp, jefe de la división Mobile Industrial Solutions de Casio 
Europe GmbH. "Están muy satisfechos con la tasa de averías, que es 
increíblemente baja. Y con los nuevos dispositivos, más ligeros, se 
esperan valores aún mejores".  
Del desarrollo del proyecto y la entrega de los terminales portátiles se 
encarga la empresa PDS Entwicklungs- und Service GmbH, de 
Colonia, que también ofrece servicios relacionados cuando resulta 
necesario. 
 
Adecuados para requisitos cada vez más exigentes  
Las aplicaciones actuales de Dachser no permiten sacar el máximo 
partido del alto rendimiento y la completa gama de funciones de los 
nuevos terminales portátiles de Casio. Sin embargo, gracias a algunas 
de las características integradas (sensor de imagen 2D, RFID/NFC, 
GPS), en un futuro se podrán optimizar aún más los procesos y 
desarrollar interesantes aplicaciones nuevas.  Thomas von Jan lo 
confirma: "Con nuestros modernos sistemas de TI, los clientes pueden 
seguir el estado del envío en todo momento a través de Internet. El 
proceso de escaneo de entrega con los terminales portátiles y la 
comunicación inmediata con la central son factores fundamentales 
para el proceso habitual de seguimiento de envíos. Con el nuevo Casio 
IT-G500, tenemos la tranquilidad de que nuestra inversión estará 
asegurada nuevamente por muchos años y que, de cara al futuro, será 
compatible con los próximos desarrollos de nuestros procesos de 
logística". 
 
 

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

póngase en contacto con 

CASIO Europe GmbH 
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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 
 
 
 
 
 
Acerca de  
 
Dachser 
Dachser es uno de los principales proveedores de servicios de logística de Europa 

y, gracias a una red internacional de ubicaciones de transporte aéreo y marítimo, 

tiene presencia en todo el mundo. El año pasado, la empresa tuvo una facturación 

total mundial de 5.640 millones de euros. Cerca de 26.500 empleados trabajan en 

428 ubicaciones de todo el mundo para transportar 78,1 millones de envíos, con un 

peso total de 37,3 millones de toneladas.  
www.dachser.de  

 

Casio 
En el sector del registro móvil de datos, Casio es sinónimo de hardware de máxima 

calidad, robustez extraordinaria, desarrollo de proyectos fiable y rápida asistencia. 

La división "Mobile Industrial Solutions" es el colaborador de referencia para 

empresas de software e integradores de sistemas.   
 

 

http://www.dachser.com/
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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   

Terminal portátil multifuncional para almacenes y centros de 

planificación de rutas   

           (Imagen: Casio Europe) 

Los nuevos terminales portátiles de la serie Casio IT-G500 son 
especialmente adecuados para proveedores de servicios de logística 

http://www.redaktionsserver.de/
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gracias a su completa gama de funciones, su estructura robusta y su 
peso reducido. 
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_____________________________________________________ Imagen 

02   

Nuevo terminal portátil para el servicio de transporte local de Dachser   

           (Imagen: Casio Europe) 

El registro móvil de datos y el justificante de entrega, elementos 
fundamentales en el proceso habitual de la logística de información de 
Dachser, se realizan ahora con el nuevo terminal portátil de la serie 
Casio IT-G500. 
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_____________________________________________________ Imagen 

03   

Transparencia en el flujo de mercancías 

           (Imagen: Casio Europe) 

Con el número de paquete (NVE) se identifican de forma unívoca 
todas las mercancías de almacén y transporte, desde el paquete más 
pequeño hasta palés enteros. Cuando se escanea el NVE y se 
introduce la confirmación del empleado, los sistemas de TI de 
Dachser obtienen el estado de la mercancía. 
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_____________________________________________________ Imagen 

04   

Entrega documentada con la firma del cliente 

           (Imagen: Casio Europe) 

Con la aplicación NV-Online, la confirmación de entrega se firma 
directamente en el panel táctil del terminal. Esta información del 
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proceso se envía rápidamente a los sistemas de TI de Dachser y se 
pone también a disposición del cliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________ Imagen 

05   

El terminal portátil Casio IT-G500 cabe en el bolsillo de la chaqueta 

           (Imagen: Casio Europe) 
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Mientras que el terminal de la serie Casio DT-X30 utilizado hasta 
ahora, con sus apenas 600 gramos de peso, se llevaba en una riñonera, 
el nuevo dispositivo cabe cómodamente en el bolsillo del uniforme. 
Gracias al diseño delgado y el bajo peso, de menos de 300 gramos, 
tiene una gran acogida entre los usuarios. 
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_____________________________________________________ Imagen 

06   

Documentación fotográfica de daños 

           (Imagen: Casio Europe) 

En los sistemas de cross-docking de las oficinas, los daños detectados 
se documentan directamente con la cámara digital del terminal, y las 
fotografías se envían junto con el NVE y la descripción del daño a 
través de la conexión WLAN. A partir de este momento, el cliente 
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también puede acceder al protocolo de daños y decidir si desea 
sustituir la mercancía de inmediato. 
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_____________________________________________________ Imagen 

07   

Gestión de plataformas intercambiables con documentación fotográfica 

           (Imagen: Casio Europe) 

En las oficinas se comprueba regularmente la limpieza y el estado 
general de las plataformas intercambiables y los semirremolques. El 
terminal portátil permite documentar las anomalías con la cámara 
digital y, a continuación, enviar las fotografías a través de la conexión 
WLAN. 
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