
Según su modelo de 
terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, 
cinta de sujeción de 
mano, stylus

CK3R: terminal portátil, 
cinta de sujeción de mano, 
stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, 
cinta de sujeción de mano, 
stylus, batería extendida
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Cunas y módulos

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Cuna individual 871-228-101
(AD20)

Compatibilidad de servidor y cliente USB con espacio para 
cargar una batería auxiliar.
Requiere una fuente de alimentación 851-061-502 y 
un cable de alimentación de CA para el país específico. 
Opcional: Módulos Ethernet para cuna individual.

No compatible con la batería CK7x (318-046-001)

Cuna múltiple, Ethernet 871-229-202
(AD21)

La cuna Ethernet de 4 posiciones ofrece un puerto adicional 
para poder conectar hasta tres (3) cunas múltiples.  
Requiere una fuente de alimentación 851-064-306 y un 
cable de alimentación de CA para el país específico.

Cuna múltiple, solo carga 871-229-101
(AD22)

Permite cargar hasta 4 terminales.  Requiere una 
fuente de alimentación 851-064-306 y un cable de 
alimentación para el país específico.

Cuna para vehículo 871-231-102
(AV10)

Sujeta con seguridad el terminal CK3 y suministra 
alimentación.  RS232 con cable (5 V de potencia en el 
pin 9) o USB Host también disponible. Requiere el uso 
del cable serie RS232 de Intermec (referencia 225-737-
001) o el cable USB VE011-2016 de Intermec. La cuna 
para vehículo de la serie CK3 usa los mismos sistema de 
montaje (referencia 805-611-001) y kits de alimentación 
para vehículos (ver a continuación)

Soporte para vehículo 871-236-001 Sujeta con seguridad el terminal CK3.

Módulo Ethernet para  
cuna individual

 871-238-001 El módulo Ethernet se usa con el conector USB Host de 
la cuna individual.

Soporte para vehículo IP30 871-237-001 Soporte sin alimentación para vehículo para sujetar la 
CK3 con IP30 acoplado.

Adaptador acoplado para RFID

Nombre del accesorio Referencia Descripción

IP30 IP30Axxxxxx Se acopla a la parte inferior de las 
terminales de la serie CK3, por ejemplo una 
empuñadura RFID para UHF pasiva.
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Fundas y empuñaduras

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Funda con cinturón estándar, sin 
empuñadura para lectura

Imagen no disponible

815-087-001 Funda ligera pero robusta para 
las terminales CK3X / CK3R con 
cinturón, diseñada para ser utilizada 
con aplicaciones portátiles SIN 

empuñadura para lectura.

Funda con cinturón estándar, con 
empuñadura para lectura

Imagen no disponible

815-088-001 Funda ligera pero robusta para 
las terminales CK3X / CK3R con 
cinturón, diseñada para ser utilizada 
con aplicaciones portátiles CON 
empuñadura para lectura.

Funda con cinturón estándar 825-199-001 Funda ligera pero robusta para las 
terminales CK3 con cinturón, diseñada 
para ser utilizada con aplicaciones 
portátiles con empuñadura para lectura.

No compatible con CK3X / CK3R

Empuñadura para lectura 203-879-001 Empuñadura para lectura instalable 
por el cliente (sustituye a la 
cinta de sujeción de mano).

Protección antigolpes 655-280-001 Protección antigolpes de goma para el 
terminal CK3B instalable por el cliente, 
compatible con o sin empuñadura, no 
compatible con adaptadores acoplados.

No compatible con CK3X / CK3R

Protección antigolpes 203-988-001 Protección antigolpes de goma para el 
terminal CK3R instalable por el cliente, 
compatible con o sin empuñadura, 
compatible con adaptadores acoplados.

Protección antigolpes 203-989-001 Protección antigolpes de goma para el 
terminal CK3X instalable por el cliente, 
compatible con o sin empuñadura, 
compatible con adaptadores acoplados.
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Adaptadores acoplados

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Adaptador RS-232 acoplado 850-815-001
(AA21)

Adaptador RS232 acoplado a la parte 
inferior del terminal CK3.  Los cables 
se deben adquirir por separado. El 
adaptador incorpora un conector DB9M 
y una alimentación de 5 V en el pin 9 de 
los lectores con cables.

Adaptador de audio acoplado 850-823-001
(1007AA01)

Adaptador de audio acoplado para la 
CK3.  Proporciona un conector de audio de 
desconexión rápida que se puede usar con 
auriculares con cable.

No compatible con CK3X / CK3R

Adaptador de corriente acoplado 850-817-001
(AA23)

Adaptador de corriente acoplado 
recomendado para soluciones de 
carga en campo y que no requiere 
cuna de carga para vehículo. Admite 
el uso de un cargador para coche 
(referencia 852-043-003) o una fuente 
de alimentación de CA 851-065-305.

Adaptador acoplado para Vocollect 850-819-001
(AA23)

Adaptador acoplado para audio Vocollect 
para poder usar auriculares con cable.

No compatible con CK3X / CK3R

Baterias y Cargadores

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Batería de capacidad estándar 318-033-001
(AB17)

Una (1) batería recargable estándar 
de 7,4 W/h, (2.000 mAh)

CK3R se entrega con (1)

Batería de capacidad extendida 318-034-003
(AB18)

Una (1) batería recargable estándar 
de 18,5 W/h, (5.100 mAh)

CK3X se entrega con (1)

Batería “inteligente” de  
capacidad extendida

318-046-011
(1001AB01)

Una (1) batería “inteligente” 
recargable estándar de 18,5 W/h, 
(5.200 mAh); proporciona información 
de estado de la batería.

No compatible con CK3B

Cargador de batería  
cuádruple

871-230-101
(AC20)

Puede cargar cuatro baterías de la 
serie CK3 al mismo tiempo.  Requiere 
una fuente de alimentación 851-
061-502 y un cable de alimentación 
de CA para el país específico.

No compatible con la batería CK7x (318-046-001)
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Cables

Nombre del accesorio Referencia Descripción

USB-A a USB-microB (1 m) 236-209-001 Úselo con la cuna individual de la 
serie CK3 (871-228-001) o con el cable 
adaptador USB para cuna de carga de 
vehículo (VE011-2016) para conexión 
ActiveSync al puerto USB de la PC.

Cable USB / de carga

FOTO PENDIENTE

236-297-001 Úselo con CK3X / CK3R para la carga 
directa y/o ActiveSync sin necesidad de 
una cuna de carga o adaptador (la carga 
tardará más tiempo en realizarse).

No compatible con CK3B

Fuentes de alimentación y adaptadores

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Fuente de alimentación universal  
de pared

203-990-001 Úsela con los modelos CK3X / CK3R, la carga 
se realiza enchufándola directamente al 
lateral inferior.  Se entrega con enchufes 
intercambiables según los distintos países.

No compatible con CK3B

Fuente de alimentación,  
12 V de CC, salida

851-064-306
(AE14)

Úsela con las cunas múltiples de la serie 
CK3 (871-229-102 y 871-229-101). Adquiera 
por separado el cable de alimentación 
de CA para el país específico.

Fuente de alimentación,  
12 V de CC/30 W, salida

851-061-502
(AE18)

Úsela con la cuna individual de la serie CK3 
(871-228-101) o el cargador de batería 
cuádruple de la serie CK3 (871-230-101). 
Adquiera por separado el cable de 
alimentación de CA para el país específico.

N. America / EU only

Fuente de alimentación  
universal, 5 V

851-065-305
(AE23)

Fuente de alimentación de CA con conector 
de barril. Permite cargar terminales de 
la serie CK3 sin necesidad de una cuna.  
Requiere la utilización del adaptador de 
corriente acoplado para la serie CK3 (850-
557-001). Adquiera por separado el cable de 
alimentación de CA para el país específico.

No compatible con CK3X / CK3R
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Fuentes de alimentación y adaptadores

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Adaptador de corriente para coche 852-043-003
(AE33)

Adaptador para encendedor de coche 
con conector de barril que permite cargar 
la terminal portátil CK3.  Requiere la 
utilización del adaptador de corriente 
acoplado para la serie CK3 (850-817-001).

Piezas de repuesto

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Kit de sustitución del stylus 203-884-001 Incluye cinco (5) juegos de stylus y 
cable para el terminal CK3B.

No compatible con CK3X / CK3R

Kit de sustitución del stylus 203-986-001 Incluye cinco (5) juegos de stylus y cable 
para las terminales CK3X / CK3R.

No compatible con CK3B

Kit de sustitución de la cinta de 
sujeción de mano

203-883-001 Incluye cinco (5) juegos de cinta de 
sujeción de mano para el terminal CK3B; 
incluye también el equipo de montaje.

No compatible con CK3X / CK3R

Kit de sustitución de la cinta de 
sujeción de mano

203-987-001 Incluye cinco (5) juegos de cinta de sujeción 
de mano para las terminales CK3X / CK3R; 
incluye también el equipo de montaje.

No compatible con CK3B

Kit limpiador de pantallas, 
toallitas húmedas

346-065-101 Incluye 24 toallitas húmedas de 4x7”, 
no abrasivas y que no dejan marcas.

Protector de pantalla, 10 unidades 346-069-107 Incluye diez (10) protectores de 
pantalla autoadhesivos.
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Accesorios para FlexDock

Nombre del accesorio Referencia Descripción

Cuna cuádruple con Ethernet DX4A1444410 Puede alojar cuatro terminales portátiles.  Incluye 
fuente de alimentación y cable de alimentación 
para Norteamérica.  Cuenta con conectividad 
Ethernet 100Base-T; incluye 2 conectores 
RJ45 para conexión de salida y conexiones 
encadenadas “daisy-chain” de hasta 10 cunas.

Cuna cuádruple con Ethernet DX4A1444400 Puede alojar cuatro terminales portátiles.  
Incluye fuente de alimentación.  Adquiera el 
cable de alimentación por separado. Cuenta 
con conectividad Ethernet 100Base-T; incluye 
2 conectores RJ45 para conexión de salida y 
conexiones encadenadas “daisy-chain” de 
hasta 10 cunas.

Cuna cuádruple, solo carga DX4A2444410 Puede alojar cuatro terminales portátiles – 
SOLO CARGA.  Incluye fuente de alimentación 
y cable de alimentación para Norteamérica. 

Cuna cuádruple, solo carga DX4A2444400 Puede alojar cuatro terminales 
portátiles – SOLO CARGA.  Incluye 
fuente de alimentación.  Adquiera el 
cable de alimentación por separado.

Cargador de batería de 4 posiciones DX2A2BB10 Incluye dos adaptadores de carga 
auxiliares para alojar hasta cuatro baterías. 
Incluye fuente de alimentación y cable 
de alimentación para Norteamérica.

Cargador de batería de 4 posiciones DX2A2BB00 Incluye dos adaptadores de carga auxiliares 
para alojar hasta cuatro baterías. Incluye 
fuente de alimentación.  Adquiera el 
cable de alimentación por separado.

Cargador de batería de 8 posiciones DX4A2BBBB10 Incluye cuatro adaptadores de carga 
auxiliares para alojar hasta ocho baterías. 
Incluye fuente de alimentación y cable 
de alimentación para Norteamérica.

Cargador de batería de 8 posiciones DX4A2BBBB00 Incluye cuatro adaptadores de carga 
auxiliares para alojar hasta ocho baterías. 
Incluye fuente de alimentación.  Adquiera 
el cable de alimentación por separado.
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