
Terminal Portátil

CK61
Potencia, fuerza y velocidad
El terminal portátil CK61 de Intermec 
cumple todas las exigencias de los 
entornos más duros. La batería tiene 
capacidad para funcionar durante todo 
el día y el diseño robusto del terminal 
proporciona un funcionamiento fiable 
durante años. El procesador y el 
sistema operativo de nueva generación 
permiten ejecutar aplicaciones 
complejas. El almacenamiento 
no volátil protege la información 
importante. El CK61 se ocupa de todo. 

Diseño muy robusto
El CK61 dispone de una cubierta frontal 
de magnesio y robustos paragolpes de 
goma en las cuatro esquinas. La carcasa 
es completamente hermética al agua y 
al polvo y cumple el estándar IP64, con 
lo que se garantiza un funcionamiento 
sin problemas durante años. 

Almacenamiento de datos
La memoria no volátil en tarjeta, 
denominada “Almacenamiento 
Persistente”, es una característica 
exclusiva del CK61 incorporada para 
proteger las aplicaciones y las bases 
de datos incluso cuando se agotan las 
baterías. El CK61 también dispone de 
ranura para tarjeta SDIO compatible 
con tarjetas de almacenamiento 
extraíbles que permiten recuperar los 
datos fácilmente en unidades dañadas 
o ampliar su capacidad cuando se 
trabaja con grandes bases de datos. 

Compatibilidad y flexibilidad
El CK61 está disponible con Microsoft® 
Windows® CE o Microsoft Windows 
Mobile™ para Pocket PC. Microsoft 
Windows CE aporta una flexibilidad 
significativa a aquellos clientes que 
deseen gestionar la experiencia del 
usuario. En cambio, Windows Mobile 
ofrece una plataforma estándar que 
puede implementarse a lo largo de toda 
la empresa. Ambos sistemas operativos 
son compatibles con las herramientas 
avanzadas de desarrollo de software 
y con las librerías para desarrolladores 
de Intermec, de forma que se pueden 
integrar fácilmente funciones de hardware 
únicas en aplicaciones personalizadas. 

Interfaz de usuario
Gracias a la pantalla táctil QVGA, el 
CK61 funciona tanto con aplicaciones 
basadas en texto como con interfaces 
gráficas. Los trabajadores móviles 
pueden introducir una gran cantidad 
de datos a través del teclado numérico, 
que dispone de teclas grandes, fáciles 
de utilizar y con un tacto excelente. El 
teclado permite la introducción de datos 
con una o dos manos y está diseñado 
para durar tanto como el dispositivo. 

Conectividad
El CK61 ofrece varias maneras de 
intercambiar datos entre los terminales 
portátiles y otros dispositivos. Todas 
las unidades cuentan con conexiones 
Ethernet de alta velocidad, servidor 

• Diseño robusto que ofrece un   
 funcionamiento fiable durante años

• Posibilidad de elección entre 
 Windows® CE 
 Windows Mobile™ 

• Almacenamiento no volátil  
 para proteger la información 

• Pantalla táctil QVGA para  
aplicaciones basadas en   
texto o para interfaz gráfica

• Opción de integrar lector de imagen 

• Radio 802.11b/g con posibilidad de   
 protocolos de seguridad inalámbrica*
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y cliente USB y RS232 serie, así 
como comunicaciones de área 
personal inalámbrica Bluetooth. 
De manera opcional, el CK61 puede 
equiparse con radio WiFi 802.11b/
g* para permitir la comunicación 
inalámbrica en redes de área local. 

Dimensiones 
Largo: 222 mm 
Ancho: 90 mm 
Alto: 53/36 mm
Peso: 704 gramos

Hardware 
Microprocesador: Procesador Intel XScale PXA272; 
520 MHz 
Memoria RAM: 64 ó 128 MB 
ROM Flash: 64 MB 
Almacenamiento persistente: 128 MB, proporciona 
almacenamiento no volátil en tarjeta para 
aplicaciones y datos
Almacenamiento extraíble: Ranura para tarjeta 
SDIO, accesible para el usuario
Pantalla: TFT transflexiva con retroiluminación LED; 
97 mm QVGA en color y panel táctil
Teclado: Configuración de 32 teclas grandes o 
disposición alfanumérica completa de 58; ambas con 
retroiluminación LED

Sistema operativo
Microsoft Windows CE 5.0 ó Microsoft Windows 
Mobile para Pocket PC* 

Software
Entornos de desarrollo: Embedded Visual C++ 4.0 y 
.NET Compact Framework (VB .NET y C#)
Librería para desarrolladores de Intermec: Se integra 
en los principales entornos de desarrollo; compatible 
con las características específicas de dispositivos y 
escáneres

Navegador: Compatible con Internet Explorer 6
Lectura de códigos de barras:
Opción de lector de imagen 2D integrado o CCD lineal 
1D integrado*
Compatible con las simbologías más extendidas, 
como Code 39, I 2 of 5, S 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 
128, Code 93, Code 93i, Codabar, Codablock, MSI, 
Plessey, UPC, EAN/EAN128, ISBT128, Code 11, RSS, 
Telepen, PDF417, Micro PDF417, Macro PDF417, 
Maxicode, Datamatrix y QR Code (es necesario el 
lector de imagen para las simbologías 2D)

Comunicaciones estándar
Servidor y cliente USB 
Ethernet 10/100 Base-T 
Bluetooth™ de Clase 1, V2.0 + EDR 
RS232 Serie IrDA 1.1 

Red LAN inalámbrica* 
Compatibilidad con estándares: IEEE 802.11g 
(2.4 GHz – OFDM)) IEEE 802.11b (2.4 GHz – DSSS)) 
Velocidad de transmisión: Hasta 54 Mbps para 
802.11g 
Hasta 11 Mbps para 802.11b 
Potencia de radiofrecuencia: 50 mW 
Seguridad: WEP, WPA, 802.1x (EAP-TLS, TTLS, 
LEAP, PEAP), 802.11i 
Certificaciones: Wi-Fi, WPA2, Extensiones 
Compatibles de Cisco V2 

Gestión de dispositivos 
Soporte de SmartSystem™: Gestión centralizada 
de dispositivos remotos; configura, actualiza y 
se encarga del mantenimiento de dispositivos 
individuales o grupos enteros; en tiempo real o por 
lotes, por cable o de manera inalámbrica. Basada en 
tecnología Wavelink Avalanche™ con utilidades de 
valor añadido de Intermec. 

Alimentación
Tipo de batería: Batería extraíble y recargable de ión-
litio, 7,2 V, 2.400 mAh (17,3 W/h)
Duración de la batería: Varía según la aplicación
Tiempo de recarga: Menos de 4 horas

Entorno de operación
Temperatura de funcionamiento: de –20 a +50 °C 
Temperatura de almacenamiento: de –30 a +70 °C 
Humedad: Del 5 al 95% sin condensación 
Descarga electrostática: ±8 kV (contacto); ±15 kV 
(aire) 
Resistencia a la lluvia y al polvo: Cumple con IP64 
Resistencia a caídas: Múltiples caídas desde 1,8 m 
sobre acero u hormigón 

Accesorios
Cuna de comunicación y carga: Soporte de 
comunicación de una bahía para USB/Ethernet o 
USB/módem y cargador de batería auxiliar; cuna 
múltiple con cuatro ranuras Ethernet y carga de 
terminal
Adaptadores serie: Adaptadores con anclaje para 
periféricos USB o RS232; adaptador con anclaje para 
conectividad DEX/UCS. 

Homologaciones
UL y cUL Listed, UL 60950, UL 1604 y CSA 22.2 n.º 
157, FCC Part 15, TUV, marca CE

* En próximas versiones
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Norteamérica
Sede central
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 
98203 (EE.UU.)
Tel.: (425) 348-2600
Fax: (425) 355-9551

España
Intermec Technologies SA
Ronda de Valdecarrizo, 23
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: +34 91 806 0202
Fax: +34 91 804 2221
www.intermec.es

Sudmaérica y México
Oficina central
Newport Beach, 
California (EE. UU.)
Tel.: (949) 955-0785
Fax: (949) 756-8782

Europa, Oriente 
Medio y África
Oficina central
Reading (Reino Unido)
Tel.: +44 118 923 0800
Fax: +44 118 923 0801

Zona Asia-Pacífico
Oficina central
Singapur
Tel.: +65 6303 2100
Fax: +65 6303 2199

Internet
www.intermec.com
Sedes internacionales:
www.intermec.com/locations

Ventas
Llamada gratuita en Norteamérica: 
(800) 934-3163
Llamada de pago en Norteamérica: 
(425) 348-2726
Teléfono gratuito en el resto del 
mundo: 00 800 4488 8844
Llamada de pago en el resto del 
mundo: +44 134 435 0296

Ventas OEM
Tel.: (425) 348-2762

Ventas de materiales
Tel.: (513) 874-5882

Servicio y asistencia al cliente
Llamada gratuita en Norteamérica: 
(800) 755-5505
Llamada de pago en Norteamérica: 
(425) 356-1799


