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Li-Ion Battery

When disposing of the lithium-ion battery, the following precautions should be observed: The battery should be disposed of
properly. The battery should not be disassembled or crushed. The battery should not be heated above 212°F (100°C) or
incinerated.

CAUTION - RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TOTHE INSTRUCTIONS.
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Capítulo 1  - Introducción

El ordenador manual Marathon de Honeywell es un ordenador personal ultra móvil, sumamente resistente, equipado con un
sistema operativoWindows. La información suministrada en esta guía incluye instrucciones para todos los sistemas
operativos. Se utilizarán los siguientes símbolos para distinguir cada sistema:

Windows® 7 Professional
Windows® estándar incrustado
Windows® XP Professional

El Marathon puede establecer comunicaciones inalámbricas de datos a través de una radio 802.11a/b/g/n. También ofrece
conectividad a través de Bluetooth y GPS.
El Marathon es un ordenador tipo tableta, que posee un tecladoQWERTY de 62 teclas con teclado numérico y una pantalla en
color de 7,1". La pantalla táctil admiteWVGA (resolución de 800 x 480 píxeles) y se puede optimizar en función del tipo de
iluminación (interior o exterior). El teclado puede iluminarse para facilitar su uso en lugares donde no hay suficiente luz. Se
incluye un ratón biométrico para garantizar mayor seguridad y unmejor desplazamiento entre pantallas. Puede incluir módulos
accesorios, como el lector de tarjetas de bandamagnética y el reproductor de 2D.
El Marathon reúne toda la potencia y funcionalidad de un ordenador de escritorio en una unidad portátil. La base para escritorio,
que es similar al puerto que permite conectar un ordenador portátil convencional a una base, admite unmonitor externo e
incluye conexiones para teclados y ratones USB, entre otros dispositivos.

Acerca de esta guía
Esta Guía del usuario deMarathon ofrece instrucciones para que el usuario final o el administrador del sistema puedan
configurar una nueva unidadMarathon.

Contrato de licencia de Microsoft Windows (primer arranque)

Si usted recibe un equipoMarathon con un sistema operativoMicrosoft Windows preinstalado, posiblemente deba
completar las pantallas de registro/obtención de licencias deWindows cuando inicie el equipo por primera vez.
Para proporcionar la información requerida, necesitará la clave del programa/producto deMicrosoft Windows que
se haya incluido con el equipoMarathon.

WWAN en Estados Unidos y Canadá
Para utilizar una conexiónWWAN en Estados Unidos y Canadá, necesitará una almohadilla para cadera o una batería de vida
prolongada de 62 W/h. Si retira la almohadilla para cadera o la batería de vida prolongada, no podrá utilizar la radioWWAN en
Estados Unidos y Canadá, ya que quedará inhabilitada.

1-1



Advertencias y etiquetas del láser
Nota: El Marathon admite la instalación de un reproductor de 2D amodo de accesorio. Las siguientes advertencias y

etiquetas del láser se aplican específicamente a una unidadMarathon que incluye un reproductor de 2D.

l Nomire en la lente del láser.
l Nomire directamente al rayo láser.
l No retire las etiquetas de precaución de la luz láser del Marathon.
l No conecte a ningún otro dispositivo la apertura para escaneado de códigos de barras con láser. Ese dispositivo está

certificado para su uso con el Marathon, únicamente.

Cuidado Radiación láser al abrir la unidad. Lea las etiquetas de precaución. El uso de procedimientos de control, ajuste
o rendimiento diferentes a los especificados en el presente documento puede resultar en la exposición a
radiaciones peligrosas.

Ubicación de la etiqueta

Etiqueta
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Componentes

Vista frontal

Posición Función

1 Indicadores de estado

2 Altavoces

3 Pantalla táctil/pantalla

4 Micrófono

5 Botón de encendido

6 Ratón biométrico
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Vista trasera
Nota: La batería de vida prolongada no está incluida en esta imagen.

Posición Función

1 Cubierta accesoria del lector de tarjetas de bandamagnética

2 Cámara

3 Cubierta accesoria del reproductor de códigos de barras

4 Lápiz óptico con conexiónmecánica

5 Tapa del conector para batería de vida prolongada

6 Batería interna/tapa para tarjeta SIM

Conexión de cinta paramano
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Vista inferior

Posición Función

1 Vía de señalización de la antena externa (se utiliza en bases paramontaje en vehículo únicamente)

2 Conector a base (se utiliza en escritorios o bases paramontaje en vehículo)

Vista lateral derecha
Los componentes se encuentran del lado derecho del Marathon, vistos desde la parte delantera.

Posición Función

1 Tapa de puerto USB

2 Botón de reinicio

3 Dos puertos principales USB 2.0

Nota: Cuidado. Si pulsa el botón de reinicio con la punta del lápiz óptico, se desconectarán inmediatamente todas las
fuentes de alimentación. El Marathon se apagará (apagado no controlado).
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Vista lateral izquierda
Los componentes se encuentran del lado izquierdo del Marathon, vistos desde la parte delantera.

Posición Función

1 Tapa del puerto de audio/alimentación

2 Conector jack de audio

3 Conector de alimentación
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Capítulo 2  - Configuración de un nuevo Marathon

En esta página se ofrece un breve resumen de los pasos que se pueden seguir para configurar un nuevoMarathon. Más
adelante, en esta guía, se proporcionarán instrucciones detalladas de cada uno de los pasos. Si desea obtener más
información e instrucciones, consulte laGuía de referencia del Marathon .
Póngase en contacto con el personal de Asistencia técnica. para obtener la ayuda necesaria.
Nota: La instalación o extracción de accesorios debería realizarse sobre una superficie limpia y bien iluminada. Cuando sea

necesario, proteja la superficie de trabajo, el Marathon y los componentes de la descarga electrostática.
La información suministrada en esta guía incluye instrucciones para todos los sistemas operativos deMarathon. Para
distinguir las instrucciones correspondientes a cada sistema operativo, se utilizarán los siguientes símbolos:

Windows® 7 Professional
Windows® estándar incrustado
Windows® XP Professional

Configuración del equipo informático
1. Instale la cinta paramano y/o la correa larga para transporte.
2. Proporcione una fuente de alimentación:

l Conecte una batería de vida prolongada completamente cargada o
l Conecte un cable de alimentación o
l Coloque el Marathon en un escritorio con alimentación o en una base paramontaje en vehículo.

3. Pulse la tecla de encendido y apagado.
See Also: "Contrato de licencia deMicrosoft Windows (primer arranque)"

Configuración de los programas
Antes de comenzar a configurar los programas, debe estar configurado todo el equipo informático.

1. Ajuste la fecha y hora.
2. Ajuste la gestión de energía.
3. Ajuste el volumen del altavoz.
4. Conecte los dispositivos mediante Bluetooth.
5. Configure los parámetros de cliente inalámbrico. Consulte laGuía de referencia deMarathon.

En laGuía de referencia deMarathon encontrará las instrucciones para la configuración del equipo informático y de los
programas.
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Batería

Carga o recarga de la batería principal
Nota: Para cargar la batería principal por primera vez, el Marathon debe estar conectado a una fuente de alimentación

externa.
El Marathon contiene una batería interna de ión de litio que, una vez que se haya cargado completamente, suministrará
alimentación al Marathon durante unmínimo de 3 horas y 30 minutos (cuando la unidad no estémontada en una base con
alimentación ni conectada a un adaptador CA/CC o a una batería de vida prolongada).
Nota: Se requiere una fuente de alimentación externa para recargar la batería principal en el Marathon.
La batería principal en el Marathon puede recargarse utilizando varios métodos diferentes.

l Conectando el adaptador de alimentación CA del Marathon al conector jack de alimentación de la unidad.
l Colocando el Marathon en una base de escritorio con alimentación.
l Colocando el Marathon en una base de vehículo con alimentación.
l Colocando una batería de vida prolongada completamente cargada.

Carga o recarga de la batería de vida prolongada
Nota: El cargador para baterías deMarathon se ha diseñado para un entorno interior protegido.
Las nuevas baterías de vida prolongada deben estar completamente cargadas antes de su uso.
Se pueden emplear dos métodos para recargar la batería extendida:

l Colocando la batería en un compartimento de repuesto para carga de baterías en la base de escritorio con alimentación.
l Colocando la batería en un compartimento del cargador para baterías del Marathon.

Consulte laGuía del usuario del cargador para baterías deMarathon para obtener instrucciones.

2-2



Toque de la pantalla táctil con un lápiz óptico
Nota: Utilice siempre la punta del lápiz óptico para tocar o pulsar teclas sobre la pantalla táctil.
No debe usar nunca un bolígrafo real, lápiz ni objeto punzante ni abrasivo para escribir sobre la pantalla táctil.
Sostenga el lápiz óptico como si fuera un bolígrafo o un lápiz. Toque un elemento de la pantalla con la punta del lápiz óptico y,
a continuación, retírelo de la pantalla.
Coloque bien el lápiz óptico en su soporte cuando no esté utilizándolo.
Usar un lápiz óptico es algo similar amover el puntero del ratón y hacer clic con su botón izquierdo sobre los iconos en el
escritorio de una pantalla de ordenador.
El uso del lápiz óptico para tocar iconos sobre la pantalla táctil es la acción básica que puede:

l Abrir aplicaciones
l Escoger comandos demenú
l Seleccionar opciones en recuadros de diálogo o desplegables
l Arrastrar el indicador deslizante en una barra de desplazamiento
l Seleccionar texto arrastrando el lápiz óptico por el texto
l Colocar el cursor en un recuadro de texto antes de escribir los datos
l Colocar el cursor en un recuadro de texto antes de recuperar los datos utilizando un escáner/reproductor o un

dispositivo de entrada y salida de imágenes conectado a un puerto en serie.
Puede simularse un toque con el botón derecho del ratón tocando la pantalla táctil con el lápiz óptico y manteniéndolo así
durante algún tiempo.

Se genera un clic del botón derecho tocando el icono del ratón, habitualmente en la esquina superior derecha de la
pantalla. Después de ello, el icono de ratón resalta el botón derecho. El siguiente toque en la pantalla táctil del ratón
se trata como un clic con el botón derecho. El icono del ratón vuelve a resaltar en rojo el botón izquierdo por lo que
los toques siguientes se tratan como clics con el botón izquierdo.

Nota: Si no semuestra el icono del ratón, puede habilitarse esta función tocando sobre el icono PenMount en la Bandeja
del sistema. A partir del menú que aparece, toque el Botón derecho para habilitar el icono del ratón. Cuando se
habilita esta opción, semuestra unamarca de comprobación en el menú.

Puede usarse el Ratón biométrico en lugar de la pantalla táctil.
Hay un kit de lápiz óptico de repuesto disponible.

2-3



Uso del ratón biométrico
El ratón biométrico está situado a la derecha del teclado. Deslice un dedo sobre el ratón biométrico paramover el cursor en la
dirección en la que semueva el dedo.
Tocar el ratón biométrico una vez genera un clic con el botón izquierdo del ratón; hacerlo dos veces con rapidez genera un
doble clic.
Tocar el ratón biométrico y mantenerlo pulsado genera un clic con el botón derecho.

Nota: Si sufre dificultades con la navegación del ratón biométrico, intente cambiar la presión del dedo sobre él.
El administrador del sistema puede deshabilitar la función de navegación del ratón biométrico.
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Indicadores LED

Botón de encendido
El botón de encendido tiene retroiluminación según sigue:

l Apagado cuando no está activado; el Marathon está apagado
l De color azul continuo cuando está activado; el Marathon está encendido
l Con parpadeo en color azul cuando el Marathon se encuentra en espera

LED de estado
Los indicadores LED de estado se sitúan al lado de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Símbolo Función

Indica el estado de la unidad de almacenamiento:
l El LED parpadea en color verde cuando se accede a la unidad.

Indica el estado inalámbrico:
l El LED se enciende en color azul continuo cuando está habilitado, pero desconectado. No parpadea

cuando se realiza la conexión o se vuelve a conectar el sistema.

Indica el estado de la batería:
l El LED permanece apagado cuando la batería está completamente cargada.
l El LED se ilumina en color verde continuo cuando se está descargando la batería.
l El LED se ilumina en color naranja continuo cuando se está cargando la batería.
l El LED parpadea en color naranja cuando la batería está baja o ha fallado.

Indicadores de teclado
Cuando no se utiliza el teclado, la retroiluminación permanece apagada. En condiciones normales, las teclas se retroiluminan
con luz blancamientras se utiliza el teclado.
La retroiluminación de determinadas teclas se vuelve azul cuando la tecla está activa. Estas teclas incluyen:

l Fn
l CTL
l ALT
l Mayús

La tecla Bloq Num posee retroiluminación en color ámbar cuando está activa.
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Ajuste del brillo de la pantalla
La pantalla se puede iluminar u oscurecer mediante el uso de la tecla Fn y el teclado:

1. Mantenga pulsada la tecla Fn durante unos segundos, hasta que se ilumine (acción persistente).
2. Pulse la tecla 9 (aumento de brillo) para que la pantalla tengamás brillo.
3. Pulse la tecla 3 (reducción de brillo) para que la pantalla se oscurezca.

La pantalla posee nueve niveles de brillo y oscuridad, controlados por el sistema operativo deWindows. La activación del
modo persistente en la tecla Fn tendrá prioridad en caso de que se ilumine la tecla Bloq Num (acción persistente) durante este
proceso.
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Instalación de la batería de vida prolongada
Nota: La instalación o extracción de accesorios debería realizarse sobre una superficie limpia y bien iluminada. Cuando sea

necesario, proteja la superficie de trabajo, el Marathon y los componentes de la descarga electrostática.
Las instrucciones que se ofrecen a continuación se aplican tanto a la batería de vida prolongada de 42 W/h como a la de 62
 W/h.

1. Apague el Marathon. Retire los cables, las cintas o los accesorios que estén conectados.
2. Coloque el Marathon sobre una superficie estable, orientado hacia abajo.
3. Extraiga los 2 tornillos demontaje que sujetan la tapa del conector para batería de vida prolongada (elemento 5) y retire

la tapa para que el conector de la batería de vida prolongada quede descubierto. Deje los tornillos y la tapa en un lugar
seguro.

4. Alinee los pines de carga de la batería de vida prolongada con los pines de carga que se encuentran en el
compartimento del conector para batería de vida prolongada del Marathon.
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5. Conecte la batería de vida prolongada al Marathon, utilizando los tornillos cautivos en la batería.

6. Vuelva a instalar los accesorios, si corresponde.
7. Encienda el Marathon.

Para recargar una batería de vida prolongada se puede utilizar una base para escritorio con alimentación (consulte laGuía de
referencia sobre la base del Marathon); para recargar cuatro, se puede emplear el cargador para baterías deMarathon (consulte
laGuía del usuario del cargador para baterías deMarathon).
Cuando se coloque la unidadMarathon en una base de escritorio o vehículo de alimentación, la batería de vida prolongada
instalada en la unidad comenzará a recargarse.
Cuando el Marathon no tenga instalada una batería de vida prolongada, se deberá volver a colocar la tapa del conector para la
batería, a fin de evitar que se abra el conector para batería de vida prolongada en el Marathon.
See Also: "Introducción"
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Fijación de la cinta para mano
La cinta paramano está diseñada para que se la utilice con el Marathon, con o sin conexión de batería de vida prolongada. El
diseño de la cinta paramano permite montar el Marathon sobre la base para escritorio o para vehículo sin retirar la cinta.

1. Cinta larga paramano, longitud aproximada de 7,4"/18,8 cm,
sin bucle

2. Cinta corta paramano, longitud aproximada de 4,0"/10,2 cm,
sin bucle

3. Hebilla para cinta
4. Tornillos, para fijación de la cinta

1. Coloque el Marathon con la pantalla mirando hacia abajo, sobre una superficie lista estable.
2. Hay seis tapas de caucho, según semuestra a continuación (señaladas mediantes estrellas).
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3. Retire dos tapas destornillándolas en sentido antihorario. Retire únicamente las tapas necesarias paramontar la cinta
paramano. Consulte la ilustración que se incluye a continuación, para ver las posibles orientaciones de la cinta para
mano:

4. Inserte los tornillos de fijación de la cinta en los orificios correspondientes. Estos tornillos tienen un ojal para fijar la
cinta.

5. Pase el bucle de nilón de la hebilla de la cinta por uno de los tornillos para fijación de la cinta desde el borde externo del
Marathon. A continuación, pase el extremo de la hebilla de la cinta por el bucle y tire hasta que quede bien apretado.

6. El kit de la cinta paramano incluye dos cintas. Puede utilizar la cinta más larga para unmontaje horizontal o diagonal,
mientras que lamás corta se utiliza para el montaje vertical. Pase el bucle de nilón de la cinta que corresponda por el
otro tornillo de fijación de la cinta. A continuación, pase la cinta por el bucle y tire hasta que quede bien apretado.

7. Asegurándose de que la superficie del elemento de sujeción del bucle cerrado en la cinta paramano estémirando hacia
arriba, deslice la cinta por el enganche en la pinza superior.

8. Pliegue el extremo de la cinta por encima demodo que las superficies del elemento de sujeción de bucle cerrado
queden iguales y que la cinta paramano esté bien fija al Marathon.

9. Pruebe la conexión de la cinta comprobando que el Marathon está bien conectado a cada extremo de los conectores de
la cinta.

Se debe controlar con frecuencia la conexión entre el elemento de sujeción de bucle cerrado y la base de la cinta paramano. Si
está floja, debe apretarse o cambiarse antes de volver a poner en servicio el Marathon.
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Fijación de la correa larga para transporte
La correa larga para transporte está diseñada para que se la utilice con el Marathon, con o sin conexión de batería de vida
prolongada. El diseño de la correa larga para transporte permite montar el Marathon sobre la base para escritorio o para
vehículo sin retirar la correa.

1. Coloque el Marathon con la pantalla mirando hacia abajo, sobre una superficie lista estable.
2. Hay seis tapas de caucho, según semuestra a continuación (señaladas mediantes estrellas).

3. Retire dos de ellas destornillándolas en sentido antihorario. Retire únicamente las tapas necesarias paramontar la
correa.
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4. Inserte los tornillos de fijación de la correa en los dos orificios superiores. Estos tornillos tienen un ojal para fijar la
correa.

5. Pase el bucle de nilónmás largo de uno de los adaptadores de la correa larga para transporte por uno de sus tornillos de
fijación. A continuación, pase el otro extremo del adaptador de la correa larga para transporte por el bucle más largo y
tire hasta que quede bien apretado. Repita estas acciones para el otro adaptador de correa larga para transporte
utilizando el otro tornillo de fijación de correa.

6. Enganche los ganchos giratorios a cada extremo de la correa larga para transporte a los bucles cortos de los
adaptadores.

Ajuste la longitud de la correa larga para transporte según lo desee.
Ajuste la almohadilla de la correa larga para transporte demodo que quede ubicada sobre el hombro del
usuario, paramayor comodidad.
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Marathon Opciones de configuración
Dispone demuchas opciones de configuraciónmediante el panel de control deMicrosoft Windows. Para obtener información
adicional, consulteAyuda y servicio técnico en el menú Inicio para ver los detalles sobre configuración.

Fecha y hora
Use la interfaz deWindows para ajustar la fecha, hora y zona horaria. Pulse sobre la hora que aparece en la barra de tareas o
toque:

Inicio > Panel de control > Reloj, idioma y región > Fecha y hora (vista por categorías)

Inicio > Ajustes > Panel de control > Fecha y hora (vista clásica) o toque
Inicio > Ajustes > Panel de control > Fecha, hora, idioma y opciones regionales > Cambiar fecha y
hora (vista por categorías)

Gestión de energía
Use la interfaz deWindows para ajustar las opciones de gestión de energía. Pulse sobre el icono de la batería que aparece en
la barra de tareas o toque:

Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Opciones de energía (vista por categorías)

Inicio > Ajustes > Panel de control > Opciones de energía (vista clásica) o toque
Inicio > Ajustes > Panel de control > Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energía (vista por
categorías)

Volumen del altavoz
Use la interfaz deWindows para controlar el volumen del altavoz. Pulse sobre el icono del altavoz que aparece en la barra de
tareas o toque:

Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Sonido (vista por categorías)
Inicio > Panel de control > Sonido (vista clásica)

Inicio > Ajustes > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio > Sonidos (vista clásica) o toque
Inicio > Ajustes > Panel de control > Dispositivos de sonido, audio y voz > Ajustar el volumen del
sistema (vista por categorías)

Conexión de dispositivos Bluetooth
Use la interfaz deWindows para gestionar los dispositivos Bluetooth. Pulse sobre el icono de Bluetooth en la barra de tareas,
si el icono aparece, o:

Pulse sobre el icono de Bluetooth en la barra de tareas, si el icono aparece.

Inicio > Ajustes > Panel de control > Dispositivos Bluetooth (vista clásica) o toque
Inicio > Ajustes > Panel de control > Impresoras y otros equipos > Dispositivos Bluetooth (vista por
categorías)
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Reinicio/Apagado
Use la interfaz deWindows para reiniciar o apagar el Marathon.

l Toque Inicio > Apagar > Reiniciar
l Toque Inicio > Apagar > Apagar

Calibración de la pantalla táctil
Para calibrar la pantalla táctil, toque Inicio > Programas > Controlador Universal PenMount > Utilidad > Panel de
control PenMount. SeleccioneUSB PenMount 6000 y, a continuación, toque sobreConfigurar. SeleccioneCalibración
estándar oCalibración avanzada.
Calibración avanzada permite al usuario seleccionar el número de puntos de calibración. Con cualquiera de las dos opciones,
siga las instrucciones en pantalla para tocar el recuadro rojo, mantenga el toque y, a continuación, levante el lápiz óptico para
terminar el proceso de calibración.
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Marathon Base para escritorio y vehículo

Las bases proporcionan:
l Unmontaje para el ordenador Marathon. La base para escritorio queda ubicada en un entorno protegido. La base para

vehículo se fija al vehículo por medio de un soporte RAM.
l Alimentación acondicionada para el Marathon. Las bases admiten entradas de alimentación de 12 a 24 V CC.
l Conectores para unmonitor externo, cuatro puertos USB y una conexión Ethernet, cuando el Marathon estámontado

en una base para escritorio con alimentación. La base para escritorio también incluye un cargador de repuesto para
baterías de vida prolongada.

l Conexiones con puertos en serie y USB, y conexiones Ethernet o paramonitores, cuando el Marathon estámontado en
una base para vehículo con alimentación.

l Activación del micrófono y los altavoces del Marathon, cuando no se hayan conectado auriculares al dispositivomóvil
montado en una base.

l Seis soportes para cables de alivio de tensión en la parte trasera de la base para vehículo.
l Movilidad del Marathon, puesto que la base continúa fija al vehículo mientras que el ordenador puede trasladarse con

facilidad de un vehículo equipado con una base a otro.
En la parte trasera de la base para vehículo se incluyen conectores para antenas GPS y Mobile Net.
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Uso de la base para vehículo
1. Fije el soporte RAM al vehículo (consulte laGuía sobre la base del Marathon).
2. Conecte a la base los accesorios cableados.
3. Conecte el cable de alimentación.
4. Fije los cables en los soportes para cables de alivio de tensión que correspondan.

Colocación del Marathon en la base para vehículo

Baje el Marathon hasta que se asiente en el área de acoplamiento y presione la unidad contra la base. Los mecanismos de
liberación se deslizarán hacia afuera y luego se accionarán hacia adelante para sujetar el Marathon en la base para vehículo.

Retirada del Marathon de la base para vehículo

Para separar el Marathon de la base, presione los mecanismos de liberación hacia abajo y hacia afuera. La unidad semoverá
hacia adelante y hacia afuera de la base. Levante la unidad para extraerla de la base.

Uso de la base para escritorio
1. Coloque la base para escritorio sobre una superficie estable (consulte laGuía de la base deMarathon).
2. Conecte los accesorios cableados.
3. Conecte el cable de alimentación.

Colocación del Marathon en la base para escritorio

Baje el Marathon en línea recta hasta que se asiente en el área de acoplamiento y suéltela para que quede ubicada en la base.
Si lo desea, introduzca una batería de vida prolongada en el compartimento de reserva para carga de baterías.

Retirada del Marathon de la base para escritorio

Para retirar el Marathon de la base, levante el Marathon en línea recta hacia arriba y hacia afuera de la base. Podrá extraer el
Marathon de la base para escritorio con unamano.

Uso de una base y un segundo monitor
Requisito previo: El Marathon debe estar colocado en la base y debe haber un segundomonitor conectado a esa base. El
controlador de la pantalla del Marathon debe estar configurado para que la pantalla de la unidad se extienda al segundomonitor.
Use un ratón USB conectado para seleccionar elementos en las pantallas. El ratón puede estar conectado al Marathon o a la
base para escritorio.
Cuando se configura el controlador de la pantalla del Marathon para que ésta se extienda a un segundomonitor, se desplaza la
calibración del cursor en la pantalla táctil del Marathon. No use el panel táctil en el Marathon para seleccionar elementos en la
pantalla de la unidad. Cuando se usa un ratón USB cableado, la calibración de la pantalla táctil es correcta.
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Capítulo 3  - Conexión de cables al Marathon

Conexión de dispositivos USB
El Marathon ofrece dos puertos USB de tipo A detrás de la tapa de acceso en el lado derecho del dispositivo.
Abra la tapa de los puertos en el lado derecho del Marathon.
Conecte el dispositivo que desee, como un ratón o un dispositivo de almacenamiento USB, en el puerto USB. Consulte Inicio
> Ayuda y servicio técnico y la documentación de su dispositivo USB para obtener más información.
Pueden instalarse y desconectarse o cambiarse los dispositivos USB sin apagar el Marathon.
Cuando no se usa el puerto USB, mantenga cerrada la tapa de los puertos.

Posición Función

1 Tapa de puerto USB

2 Botón de reinicio

3 Dos puertos principales USB 2.0
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Conexión de una fuente de alimentación CA/CC
Nota: La fuente de alimentación CA y el cable adaptador aprobados por Honeywell se han diseñado únicamente para su uso

en un entorno con una temperatura ambientemáxima de 25 ºC (77 ºF).

1. Cable de entrada CA (únicamente
Estados Unidos)

2. Cable de salida CC
3. Conector de alimentación

En América del Norte, esta unidad solo debe utilizarse con los siguientes modelos de fuentes de alimentación:
FX1301PWRSPLY o FX1302PWRSPLY.
La fuente de alimentación externa puede conectarse bien a una fuente de 120 V o 60 Hz o, fuera de América del Norte, a una
fuente de 230 V, 50 Hz, usando el conjunto de cables extraíbles adecuado. En todos los casos, debe conectarse a una fuente
de alimentación con toma de tierra adecuada con protección de sobrecorriente de unmáximo de 15 amp (10 amp para circuitos
de 230 V).

1. Apague el Marathon.
2. Conecte el cable extraíble proporcionado por Honeywell (únicamente en Estados Unidos; todos los demás deben

proporcionar su propio cable) a la fuente de alimentación externa (conector IEC 320).
3. Enchufe el cable en un receptáculo de toma eléctrica apropiado con toma de tierra (tomaCA).
4. Se iluminará el LED ubicado en el adaptador CA.
5. Abra la tapa de los puertos en el lado izquierdo del Marathon. Cuando no se usa el conector de alimentación, mantenga

cerrada la tapa de los puertos.
6. Enchufe el extremo en barril del cable de alimentación en el Marathon.
7. El LED de estado de la batería del Marathon que está ubicado en la parte superior izquierda, junto a la pantalla, se

enciende en color naranja para indicar que la batería principal está recibiendo alimentación del adaptador CA para
recargarse.

8. Encienda el Marathon.
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Conexión de un dispositivo de audio
El Marathon ofrece una conexión a un auricular externo por medio de un conector jack de audio bajo la tapa de puertos
izquierda.

Posición Función

1 Tapa del conector de alimentación/jack de audio

2 Conector jack de audio

3 Conector de alimentación

1. Abra la tapa de puertos a la izquierda.
2. Inserte el enchufe del altavoz o el auricular en el conector de audio, asegurándose de que el enchufe esté bien asentado

en el conector.
Cuando no se usa el puerto de audio, mantenga cerrada la tapa de los puertos.
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Conexión de un escáner con conexión mecánica a un puerto USB
El Marathon solo admite escáneres con conexiónmecánica a un puerto USB. El escáner se conectará a uno de los puertos
USB que se encuentran del lado derecho del Marathon.
Si el escáner con conexiónmecánica no tiene su propia fuente de alimentación (si no tiene instalada una batería recargable,
por ejemplo), el escáner con conexiónmecánica recibirá alimentación de la batería del Marathon.
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Conexión a un encendedor como adaptador de alimentación
Nota: El cable de encendedor aprobado por Honeywell debe utilizarse únicamente en sistemas conmasa negativa de 12 V

 CC.
Para obtener instrucciones sobre el uso de un encendedor como adaptador de alimentación con una base para vehículo,
consulte laGuía de referencia sobre la base del Marathon.

1. Enchufe el extremo de encendedor del cable en un receptáculo para encendedor de automóvil de 12 V CC. El LED
ubicado en el adaptador de alimentación del encendedor se iluminará para indicar que el adaptador está recibiendo
alimentación del vehículo.

2. Abra la tapa de los puertos en el lado izquierdo del Marathon. Cuando no se usa el conector de alimentación, mantenga
cerrada la tapa de los puertos.

3. Enchufe el extremo en barril del cable de alimentación en el Marathon.
4. El LED de estado de la batería del Marathon que está ubicado en la parte superior izquierda, junto a la pantalla, se

enciende en color naranja para indicar que la batería principal está recibiendo alimentación del vehículo para recargarse,
a través del adaptador del encendedor.
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Conexión de la fuente de alimentación a la base para montaje en vehículo
Nota: La base para vehículo está diseñada para recibir un corriente nominal de 12 V y 24 V, únicamente en vehículos con

negativo amasa.

1. Alinee los pines del conector con el puerto de alimentación de la base para vehículo, empujando bien el conector para
que entre en el puerto.

2. Apriete el enchufe en sentido horario hasta que el cable de alimentación quede bien fijo.
3. Fije el cable a la base con la pinza de alivio de tensión para cables.

El LED de alimentación que se encuentra en la parte delantera de la base para vehículo se iluminará cuando la base se
conecte a la alimentación del vehículo.
El LED de alimentación que se encuentra en el Marathon se iluminará cuando la unidad reciba alimentación externa de la base
para vehículo.
Consulte laGuía de referencia sobre la base del Marathon para obtener más información e instrucciones.
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Capítulo 4  - Conformidad con normas sobre los
productos: Marathon

Dispositivo digital de clase B
Normas de la FCC, Parte 15
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC [y con la normaRSS-210 de Industria de Canadá]. El
funcionamiento se somete a las dos condiciones que se indican a continuación:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y
2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan causar un

funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo se ha probado y se ha hallado que cumple los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con
la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede producir energía de radiofrecuencia y, si no se
instala o utiliza de conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas con las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía alguna de que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo produce
interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se
anima al usuario a que intente corregir la interferencia aplicando una omás de las medidas que se indican a continuación:

l Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
l Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
l Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto del que se utiliza para la conexión del receptor.
l Consulte con su distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Avisos sobre RF
Advertencias:
Declaración sobre las normas de la FCC/IC respecto de la exposición a radiaciones de RF:

1. Este transmisor ha demostrado conformidad con los requisitos para funcionamiento simultáneo con una antena de
Bluetooth/WLAN, FCC ID: KDZLXE-FX1; IC: antenaWWAN 1995B-LXEFX1, FCC ID: KDZLXE-FX1WW; IC: 1995B-
FX1WW.

2. Este equipo cumple con los límites estipulados por la FCC/IC para la exposición a radiaciones en un entorno no
controlado. Se efectuaron pruebas para evaluar el funcionamiento de este dispositivo en operaciones manuales típicas
durante lapsos establecidos, con el dispositivo en contacto directo con el cuerpo humano, en la parte trasera, la parte
delantera y el lado izquierdo del ordenador manual.
Para cumplir con los requisitos estipulados por la FCC/IC enmateria de exposición a RF, evite el contacto directo con
la antena durante la transmisión.

Declaración sobre uso exclusivo en lugares cerrados:
Según la norma 15.407(e) de la FCC, el dispositivo siempre debe funcionar en la banda de frecuencias de 5,15 GHz a 5,25
 GHz en condiciones de funcionamiento normal. El funcionamiento normal de este dispositivo está restringido al uso en
lugares cerrados, para reducir las posibilidades de que se produzcan interferencias perjudiciales en las operaciones deMSS
con canales compartidos.

Aviso
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La realización de cambios omodificaciones a este equipo sin la aprobación expresa de Honeywell puede anular la autorización
de la FCC paramanejar este equipo.
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Requisitos de la directiva sobre EMC
Este es un producto de Clase B. En un entorno doméstico este producto puede originar interferencias de radio, en cuyo caso
es posible que el usuario deba tomar las medidas pertinentes.

Industria de Canadá
Este aparato digital de clase B satisface todos los requisitos de los reglamentos canadienses relativos a los equipos que
causan interferencias. El funcionamiento se somete a las dos condiciones que se indican a continuación: (1) este dispositivo
no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluyendo cualquiera
que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Le
présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques
de Classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édits par le ministère des Communications du
Canada.

Aviso
Este aparato digital de Clase B cumple la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe [*] est conforme á
la normeNMB-003 du Canada.

Batería de ión de litio
Al desechar la batería principal del Marathon, debe tener en cuenta las precauciones siguientes: La batería debe desecharse
correctamente. La batería no debe desmontarse ni aplastarse. La batería no debe calentarse amás de 212 ºF (100 ºC) ni
incinerarse.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)
Importante:
Este símbolo se coloca en el producto para recordar a los usuarios que deben desechar los Residuos de los
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) de forma correcta, de conformidad con la directiva 2002-96-EC. En la
mayoría de las zonas, este producto puede reciclarse, reclamarse y reutilizarse cuando se desecha de forma
correcta. No deben desecharse las unidades etiquetadas con la basura. Si desea obtener información sobre el
procedimiento correcto para desechar estos residuos, visite www honeywellaidc com.
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Requisitos de la directiva R&TTE

Licencia del distribuidor: República de Singapur

República de Singapur. El distribuidor de LXE con número de licencia DA103458 cumple con
las normas IDA.
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Declaración sobre la seguridad de la luz láser

Advertencia:Este producto utiliza luz láser. Una de las siguientes etiquetas estará colocada en el escáner. Lea la
indicación de precaución. (Estados Unidos)
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Declaración sobre la seguridad de la batería de litio
Cuidado: Contiene una batería de litio. Peligro de explosión si no se utiliza el tipo de batería adecuado al realizar el cambio.
Cámbiela únicamente por una batería del mismo tipo, o por otro tipo de batería que sea equivalente y esté recomendada por el
fabricante. (Estados Unidos)
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Declaración sobre la seguridad de la conexión a la alimentación del vehículo
Conexión a la alimentación del vehículo: Si la conexión de alimentación se hace directamente a la batería, se debe instalar un
fusible de 10 amp con acción retardada en el borne positivo, a 5 pulgadas (12,7 cm), comomáximo, del borne positivo (+) de la
batería. (Estados Unidos)
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Capítulo 5  - Asistencia técnica

Si necesita ayuda para instalar su dispositivo o resolver algún problema, póngase en contacto con nosotros utilizando alguno
de los métodos que semencionan a continuación:
Base de conocimiento:www.hsmknowledgebase.com
En nuestra Base de conocimiento encontrarámiles de soluciones inmediatas. Si no puede obtener allí una solución
satisfactoria, nuestro Portal de servicio técnico (véase a continuación) le permitirá informar el problema o formular una
preguntamediante un procedimiento sencillo.
Portal de servicio técnico:www.hsmsupportportal.com
El Portal de servicio técnico no solo le permitirá informar un problema, sino que también le ofrecerá la posibilidad de realizar
búsquedas en la Base de conocimiento para encontrar una solución inmediata a cualquier problema de carácter técnico. A
través del Portal, usted podrá formular preguntas y realizar un seguimiento de sus consultas en línea, además de enviar y
recibir documentos adjuntos.
Formulario web:www.hsmcontactsupport.com
Llenando el formulario de servicio técnico en línea, usted podrá comunicarse directamente con nuestro equipo de asistencia
técnica. Introduzca los detalles necesarios para que podamos ponernos en contacto con usted y una descripción de la
consulta o el problema.
Teléfono:www.honeywellaidc.com/locations
Busque la información de contacto en nuestro sitio web (a través del enlacemencionado anteriormente), donde encontrará
datos actualizados.

Mantenimiento y reparación de los productos
Honeywell International Inc. se ocupa del mantenimiento de todos sus productos a través de los diversos centros de
mantenimiento que funcionan en distintos lugares del mundo. Para solicitar la realización de cualquier tarea demantenimiento,
esté cubierta o no por la garantía del producto, ingrese en el sitio www.honeywellaidc.com y seleccioneSupport > Contact
Service and Repair (Servicio técnico > Contacto conMantenimiento y reparación), donde podrá conocer las instrucciones
correspondientes a su región para obtener un número de autorización de devolución dematerial (n.º de RMA). Deberá realizar
este procedimiento antes de devolver el producto.

Limited Warranty
Honeywell International Inc. ("HII") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship and to conform
to HII’s published specifications applicable to the products purchased at the time of shipment. This warranty does not cover
any HII product which is (i) improperly installed or used; (ii) damaged by accident or negligence, including failure to follow the
proper maintenance, service, and cleaning schedule; or (iii) damaged as a result of (A) modification or alteration by the
purchaser or other party, (B) excessive voltage or current supplied to or drawn from the interface connections, (C) static
electricity or electro-static discharge, (D) operation under conditions beyond the specified operating parameters, or (E) repair or
service of the product by anyone other than HII or its authorized representatives.
This warranty shall extend from the time of shipment for the duration published by HII for the product at the time of purchase
("Warranty Period"). Any defective product must be returned (at purchaser’s expense) during theWarranty Period to HII factory
or authorized service center for inspection. No product will be accepted by HII without a ReturnMaterials Authorization, which
may be obtained by contacting HII. In the event that the product is returned to HII or its authorized service center within the
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Warranty Period and HII determines to its satisfaction that the product is defective due to defects in materials or workmanship,
HII, at its sole option, will either repair or replace the product without charge, except for return shipping to HII.
EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THE FOREGOINGWARRANTY IS IN LIEU OF
ALLOTHER COVENANTS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, ORALOR WRITTEN, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OFMERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.
HII’S RESPONSIBILITY AND PURCHASER’S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE
REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCTWITH NEW OR REFURBISHED PARTS. IN NOEVENT
SHALLHII BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND, IN NOEVENT, SHALL
ANY LIABILITY OF HII ARISING IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT SOLD HEREUNDER (WHETHER SUCH
LIABILITY ARISES FROM A CLAIM BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, OR OTHERWISE) EXCEED THE
ACTUAL AMOUNT PAID TOHII FOR THE PRODUCT. THESE LIMITATIONS ON LIABILITY SHALLREMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT EVEN WHEN HII MAY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INJURIES,
LOSSES, OR DAMAGES. SOME STATES, PROVINCES, OR COUNTRIES DONOT ALLOW THE EXCLUSION OR
LIMITATIONS OF INCIDENTALOR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY
NOT APPLY TOYOU.
All provisions of this LimitedWarranty are separate and severable, whichmeans that if any provision is held invalid and
unenforceable, such determination shall not affect the validity of enforceability of the other provisions hereof. Use of any
peripherals not provided by themanufacturer may result in damage not covered by this warranty. This includes but is not
limited to: cables, power supplies, cradles, and docking stations. HII extends these warranties only to the first end-users of the
products. These warranties are non-transferable.
The duration of the limited warranty for theMarathon is 2 years.
The duration of the limited warranty for theMarathon Desktop Dock is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon Vehicle Dock is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon 2D Imager Add-on is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon Magnetic Stripe Reader Add-on is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon Battery Charger is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon 3300mAh Li-Ion and 5640mAh Li-Ion Extended Battery is 6months.
The duration of the limited warranty for theMarathonMain Battery is 6months.
The duration of the limited warranty for theMarathon AC power supply and cables is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon DC-DC Converter and cable is 1 year.
The duration of the limited warranty for theMarathon cables (USB, Serial, Communication, Power) is 1 year.
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