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Cuando retire el embalaje
Verifique que la caja contenga los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Terminal móvil Dolphin 60s
Batería de iones de litio recargable de 3,7 V
Cable de carga/comunicación USB
Adaptador de alimentación con clavijas internacionales
Guía de inicio rápido
Hoja de conformidad con las regulaciones internacionales

Nota: Si ha pedido accesorios para su terminal, compruebe que
también estén incluidos en el pedido.
Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que
necesite devolver el terminal Dolphin para servicio.
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Instalación del paquete de baterías

!

Le recomendamos el uso de periféricos, cables de alimentación y
adaptadores de corriente Honeywell. Si se usan periféricos, cables o
adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan
daños que no están amparados por la garantía.

!

Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de
conectar los terminales y las baterías con los dispositivos periféricos.
La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no
amparados por la garantía.

Los terminales del modelo Dolphin 60s están diseñados para el uso con
baterías con el número de referencia 60s-BATT-1 (iones de litio de
3,7 V, 12,358 vatios/hora) fabricadas por Honeywell International Inc.
El Dolphin 60s incluye una batería en el embalaje. Para instalar la
batería, siga los pasos a continuación:
1. Deslice el pestillo para desbloquear la tapa de la batería.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Inserte la batería dentro de su hueco con los contactos orientados
hacia la parte superior de la unidad.

4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.
5. Conecte el terminal a uno de los periféricos de carga de Dolphin
60s para cargar la batería.

Extracción del paquete de baterías
Siga estos pasos para retirar la batería.
1. Deslice el pestillo para desbloquear la tapa de la batería.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Quite la batería.

Carga del Dolphin 60s
Los terminales Dolphin se envían con la batería bastante descargada
de energía. Cargue la batería con un dispositivo de carga Dolphin
durante un mínimo de 6 horas antes de usarlo por primera vez.

Suspensión y reanudación del terminal
Para colocar el dispositivo en modo de Suspensión cuando el terminal
está encendido:
1. Pulse y suelte el botón de Encendido
aproximadamente 4-5 segundos.

durante

Para reanudar desde el modo de Suspensión, pulse y suelte el botón
de Encendido
.

HomeBase HomeBase (Modelo D60s-HB)
Compartimiento para
la batería AUX
Puerto USB

LED de la
estación de LED de batería AUX
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La batería auxiliar se está cargando.

Verde

La batería auxiliar ha terminado de cargarse y está lista
para ser utilizada.

LED de la estación de acoplamiento
Verde

El terminal está bien colocado en la base.

Cable de carga/comunicación USB
(Modelo USB-WALL-CHARGER-1)
El cable de carga/comunicación USB ofrece dos opciones para
cargar el terminal. Utilice el cable junto con el adaptador de la fuente
de alimentación suministrado para cargar el terminal desde una
toma de corriente o conecte el cable a un puerto USB para cargarlo
desde un dispositivo principal.

Opción 1: Cargar desde una toma de corriente
Utilice solo fuentes de alimentación homologadas UL que hayan sido
calificadas por Honeywell con una salida nominal de 5 VCC y 1 A con
el dispositivo.
Tapa del USB

Adaptador
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Puerto Micro USB
Cable de carga/
comunicación

Adaptador de
alimentación

Opción 2: Cargar desde un puerto USB de alimentación desde
un dispositivo principal
Tapa del
USB
Puerto
Micro USB

Puerto USB

Dispositivo
principal
Cable de carga/
comunicación

Nota: Cargar la batería a través de un puerto USB tarda más tiempo
que la carga directa a través de un adaptador CA. El terminal
no se cargará a través de USB si está consumiendo más
corriente de la que le suministra el puerto USB.
Toque
> Settings (Configuración) > System (Sistema) >
Power (Energía) para comprobar que la batería se está cargando.

Reinicio del terminal
Hay tres tipos de reinicios del sistema: un reinicio parcial, un reinicio
total o un reinicio de fábrica. Los reinicios parcial y total conservan todos
los datos almacenados en el sistema de archivos. Comuníquese con un
representante de soporte técnico de Honeywell para obtener más
instrucciones para realizar un reinicio de fábrica.

Reinicio parcial (inicio en caliente)
El reinicio parcial permite volver a iniciar el dispositivo sin perder los
programas guardados en la memoria RAM. Se efectúa un reinicio
parcial cuando: el terminal deja de responder, después de instalar
algunas aplicaciones de software o después de realizar cambios en
ciertos parámetros del sistema, tales como los de tarjetas de red.
1. Mantenga pulsada la tecla Azul

y después la tecla de

Encendido
durante aproximadamente 6-7 segundos.
2. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Reinicio total (inicio en frío)
El reinicio total permite reiniciar el dispositivo y cierra todas las
aplicaciones abiertas que se estén ejecutando en la memoria RAM
en el momento de reiniciar.
1. Mantenga pulsada la tecla Azul
y después la tecla Enviar
durante aproximadamente 6-7 segundos.
2. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Comunicación ActiveSync
Para sincronizar datos (por ejemplo, correo electrónico, contactos y
calendario) entre el terminal y la estación de trabajo anfitriona (PC):
1. Su ordenador debe tener instalado el software ActiveSync®
(versión 4.5 o posterior) o el Centro de Dispositivos de
Windows® Mobile (WDMC). Puede descargar la versión más
reciente de ActiveSync o WDMC desde el sitio Web de
Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).

Nota: Los terminales Dolphin se envían con ActiveSync ya instalado.
ActiveSync en el terminal Dolphin funciona con WDMC en PC
con Windows Vista o Windows 7 y con ActiveSync en PC con
Windows XP.
2. El terminal Dolphin y el PC deben estar configurados para el
mismo tipo de comunicación.
3. Conecte el terminal al PC (utilizando el cable de carga/
comunicación o un periférico Dolphin) para iniciar la comunicación.
Para obtener información adicional sobre ActiveSync o el Centro de
Dispositivos de Windows Mobile, visite el sitio www.microsoft.com.

!

Le recomendamos el uso de periféricos, cables de alimentación
y adaptadores de corriente Honeywell. Si se usan periféricos, cables
o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se
produzcan daños que no están cubiertos por la garantía.

Instalación de la tarjeta de memoria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Suspenda el terminal.
Desbloquee y extraiga la puerta de la batería.
Quite la batería.
Deslice el pestillo hacia la parte inferior del
terminal para desbloquear la tarjeta SIM.
Levante el pestillo de la tarjeta SIM para
acceder a la tarjeta SIM.
Quite la tarjeta SIM para acceder al pestillo
de la tarjeta de memoria.
Desbloquee el pestillo de la tarjeta de memoria
deslizando el pestillo hacia la izquierda.
Levante el pestillo para acceder a la ranura
MicroSDHC.
Quite y deseche la tarjeta SD vacía y
reemplácela por la tarjeta SD que va a instalar.
Inserte una tarjeta MicroSD o MicroSDHC en
el zócalo alineando la esquina de la tarjeta
con la esquina del zócalo.
Cierre y bloquee el pestillo de la tarjeta de
memoria deslizando el pestillo hacia la derecha.
Si desea instalar una tarjeta SIM, insértela
en la ranura de la tarjeta SIM (consulte
Instalación de una tarjeta SIM).
Cierre y bloquee el pestillo de la tarjeta SIM
deslizando el pestillo hacia la parte superior
del terminal.
Instale la batería.
Instale y bloquee la puerta de la batería.
El terminal iniciará automáticamente la
secuencia de encendido.

Paso 4

Paso 5

Paso 7

Paso 10

Paso 11

Continuación
del paso 11

Instalación de una tarjeta SIM
1. Suspenda el terminal.
2. Desbloquee y extraiga la puerta de la
batería.
3. Quite la batería.
4. Deslice el pestillo hacia la parte inferior
del terminal para desbloquear la tarjeta
SIM.
5. Levante el pestillo de la tarjeta SIM.
6. Inserte la tarjeta SIM en el zócalo de la
tarjeta SIM.

Paso 4

Nota: Asegúrese de que la interfaz de la
tarjeta está conectada a la interfaz
de la tarjeta SIM; alinee la esquina
de la tarjeta con la esquina del zócalo.

Paso 6

7. Cierre el pestillo de la tarjeta SIM.
8. Bloquee el pestillo de la tarjeta SIM
deslizando el pestillo hacia la parte
de arriba del terminal.
9. Instale la batería.
10. Instale y bloquee la puerta de la batería.
El terminal iniciará automáticamente la
secuencia de encendido.

Paso 5

Paso 7

Paso 8

Lector de códigos
Apunte el haz de encuadre al código de barras. El haz de encuadre
debe alinearse con el código de barras para obtener los mejores
resultados. Se recomienda mantener el terminal a una distancia
entre 4 y 10 pulgadas (de 10 a 25 cm) del código de barras.

Nota: La pantalla táctil se puede activar utilizando el lápiz (incluido
con el terminal) o con un dedo. Para activar la pantalla, abra un
archivo, o seleccione un menú, utilice la punta del lápiz para
tocar la pantalla táctil o púlsela suavemente con un dedo.
1. Toque los símbolos

> Demos

> Scan Demo

.

Nota: Puede activar la opción de vibración seleccionando
>
Demos (Demostraciones) > File (Archivo) > Setup
(Configuración) > Vibrate (Vibración). El dispositivo vibrará
cada vez que se descodifique un código de barras.
2. Oriente el terminal Dolphin hacia el código de barras.

3. Proyecte el haz de encuadre, pulsando y manteniendo presionada
la tecla SCAN.
4. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras. Para un
óptimo rendimiento, evite las reflexiones, escaneando el código
de barras a un ángulo levemente oblicuo. Para descodificar
códigos de barras superpuestos (por ej., PDF417), mueva
lentamente el haz arriba o abajo por encima del código.
5. Una vez descodificado el código de barras correctamente, el LED
cambiará a verde y el terminal emitirá un pitido. La información del
código de barras se introduce en la aplicación que esté en uso.

Haz de encuadre
El haz de encuadre es más estrecho cuando sostiene el terminal
más cerca de un código de barras y será más ancho cuando lo
sostiene más alejado del código de barras.
El haz de encuadre debe apuntarse desde más cerca de las simbologías
que tienen elementos o barras más pequeñas. El haz de encuadre debe
apuntarse desde más lejos de las simbologías que tienen elementos o
barras más grandes.

Código de barras lineal

Símbolo de matriz 2D

Uso de la cámara color
1. Toque los símbolos
> Demos
> Camera Demo
.
2. Apunte con la lente de la cámara a un objeto. La lente de la
cámara se encuentra en el panel posterior del terminal.
3. Ajuste la posición de la lente de la cámara para asegurarse de
que el objeto se vea en la pantalla.
4. Pulse la tecla ENT o toque

Nota: Toque la flecha verde
Toque el cuadro verde
edición de imágenes.

sobre la pantalla táctil.

para revisar o editar sus imágenes.
para salir de la pantalla de revisión/

Asistencia técnica
Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de
productos y reparaciones en el sitio www.honeywellaidc.com.

Documentación para el usuario
Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar
la Guía de usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Patentes
Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio
www.honeywellaidc.com/patents.

Garantía limitada
Visite el sitio www.honeywellaidc.com/warranty_information para
obtener información de la garantía del producto.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in
specifications and other information contained in this document without prior
notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether
any such changes have been made. The information in this publication does
not represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained
herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the
furnishing, performance, or use of this material.
This document contains proprietary information that is protected by copyright.
All rights are reserved. No part of this document may be photocopied,
reproduced, or translated into another language without the prior written
consent of HII.
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