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Certificación del terminal: 
 

Compatibilidad perfecta 
con el software de 
aplicaciones SAP 
 
Con el nuevo certificado para los terminales móviles Casio, las 
empresas internacionales SAP SE y GK Software AG garantizan 
la compatibilidad de los dispositivos con el software de 
aplicaciones "SAP Offline Mobile Store by GK". En 
consecuencia, el nuevo dispositivo Full-Touch IT-G400, al igual 
que el ya consolidado terminal móvil IT-G500, es altamente 
recomendable para su uso en el comercio. 
 
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 TI (como "SAP Offline Mobile Store by GK") 
automatizan y optimizan con ayuda de terminales móviles multifuncionales 
todos los procesos importantes: desde la planificación hasta la fijación de 
precios. De esta forma, los usuarios pueden estar seguros de que el software 
y el hardware funcionarán a la perfección: las empresas responsables, como 
SAP y GK Software realizan numerosas series de pruebas que garantizan la 
total compatibilidad del hardware. 
Miles de terminales móviles de la serie certificada Casio IT-G500 se utilizan 
a diario en el comercio minorista de filiales; ahora el dispositivo Casio IT-
G400 Full-Touch también ha superado las pruebas.  "En Casio estamos 
orgullosos de poder cumplir con creces las estrictas directivas de GK 
Software y SAP con un nuevo dispositivo", comenta Thomas Uppenkamp, 
director del área Mobile Industrial Solutions de Casio Europe GmbH.  La 
prueba ha confirmado que también el IT-G400 sin teclado y con sistema 
operativo Android se puede integrar perfectamente en la infraestructura de 
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SAP. "Los datos se registran y procesan sin ningún tipo de problema de 
compatibilidad o de formato". 
 
El IT-G400 de CASIO, como terminal Full-Touch con sistema operativo 
Android, abre la posibilidad de nuevos campos de aplicación en los sectores 
de la industria, el comercio, la logística y los servicios. El dispositivo MDE 
dispone de componentes que ya han demostrado su valía en otros terminales 
profesionales. Se adapta de forma óptima a las infraestructuras de TI 
existentes. Esto supone una elevada seguridad de planificación con respecto 
a la inversión en hardware y software. 
El resistente terminal móvil es perfectamente adecuado para la industria, ya 

que su gran pantalla Full-Touch de cinco pulgadas es prácticamente 

irrompible y extremadamente resistente a arañazos. Gracias a su grado de 

protección IP67, el terminal está muy bien protegido frente al polvo y el 

agua, y es especialmente adecuado para el uso en exteriores, incluso con 

malas condiciones meteorológicas. Además, el terminal móvil solo pesa 

325 gramos y resiste caídas de 1,5 metros sobre hormigón.  

 
"Nos alegramos mucho de que ahora Casio pueda ofrecer a los usuarios de 
SAP dos modelos diferentes de su serie actual de dispositivos, y de que 
gocen de buena reputación en el ámbito de la venta al por menor", comenta 
Thomas Uppenkamp. "Probablemente, la comercialización del dispositivo se 
haya aceptado tan bien y se difunda cada vez más en el comercio minorista 
de filiales gracias a las numerosas posibilidades de recopilación de datos, 
excelente ergonomía y elevada resistencia". Esto lo confirma también el 
socio de Casio, GK Software AG, cuyas soluciones de software han sido 
certificadas por SAP, así como el terminal de Casio.   
GK Software y sus filiales gestionan más de setenta proyectos para grandes 
y medianas empresas minoristas parcialmente activas en más de 20 países. 
Diariamente, más de 248 000 instalaciones productivas en más de 50 países 
garantizan una realización fiable de procesos clave para el negocio de los 
clientes. 
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Para solicitar información más detallada sobre los terminales Casio, 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 

 
Casio presenta los innovadores terminales MDE en la EuroCIS: "Leading 
Trade Fair for Retail Technology" y en la LogiMAT: 

EuroCIS: Düsseldorf, del 27/02 al 01/03/2018:   pabellón 10, stand C25 

LogiMAT: Stuttgart, del 13 al 15/03/2018:   pabellón 6, stand C14 
 

 
______________________________________________________ Imagen 

01 

Terminales premiados y certificados por SAP 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 
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Tanto el dispositivo todo en uno IT-G500, galardonado con el premio "Top 

Produkt Handel 2017", como el nuevo dispositivo Full-Touch IT-G400 

disponen del extremadamente codiciado certificado de SAP SE y GK 

Software AG. 

 

 

 
 

______________________________________________________ Imagen 

02 

IT-G400 de CASIO:  Terminal Full-Touch para el comercio 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El IT-G400 de CASIO, como terminal Full-Touch con sistema operativo 

Android, abre la posibilidad de nuevos campos de aplicación en los sectores 

de la industria, el comercio, la logística y los servicios. Para ello, el 
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dispositivo dispone de componentes que ya han demostrado su valía en otros 

terminales industriales. 

 

 
 

______________________________________________________ Imagen 

03 

IT-G500 de CASIO:  Terminal todo en uno para el comercio 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Las teclas de entrada y de escaneo dispuestas ergonómicamente del Casio 

IT-G500 permiten el manejo con una sola mano. A su vez, el cabezal 

flexionado impide el cansancio y agarrotamiento de la mano. 

 


	El resistente terminal móvil es perfectamente adecuado para la industria, ya que su gran pantalla Full-Touch de cinco pulgadas es prácticamente irrompible y extremadamente resistente a arañazos. Gracias a su grado de protección IP67, el terminal está ...

