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Computadora portátil Dolphin 6110

Cuando retire el embalaje

Verifique que la caja contenga los siguientes elementos: 

• computadora portátil Dolphin 6110 (el terminal);
• paquete de la batería principal (3,7 v, ion de litio);
• fuente de alimentación de CA (KSAS0100500200D5; entrada: entre 

100 y 240 voltios de CA, 50/60 Hz, 0,4 amperios; salida: 5 voltios de 
CC, 2,0 amperios);

• adaptadores de enchufes regionales. 
Nota: Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que deba 

devolver el terminal Dolphin para ser reparado; consulte la página 8. 

Panel frontal de Dolphin 6110
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tecla de encendido

tecla de reinicio de 
software
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Panel posterior de Dolphin 6110

Paneles derecho e izquierdo de Dolphin 6110

altavoz

batería 
instalada

Ranura de apoyo
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(con lápiz óptico)

ventana de lectura

botón 
lateral

ranura para 
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Conectores inferiores de Dolphin 6110 

Paso 1: Instalación de la batería principal

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 cubiertos por la garantía.

Recomendamos el uso de paquetes de batería de iones de litio 
Honeywell. El uso de baterías no fabricadas por Honeywell 
puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Existe peligro de explosión si las baterías se colocan 
incorrectamente. Reemplace las baterías solo por otras del 
mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el 
fabricante. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con 
el programa de reciclamiento de baterías que establezca la 
agencia del gobierno del país en el que se desecharán las 
baterías.

enchufe de CC
conector de E/S

!

!
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El modelo 6110 se envía con la batería en un embalaje separado de la 
unidad. Para instalar la batería, libere la correa de mano, gire las trabas 
de la tapa de la batería hacia arriba para poder retirarla, coloque la 
batería con las etiquetas de cara a la parte superior y vuelva a colocar 
la tapa de la batería.

Paso 2: Carga de las baterías

Los terminales Dolphin se envían con el paquete de la batería sin carga 
de energía. Cargue el paquete de la batería con el cable de carga Dolphin 
hasta que el LED luzca verde (luce rojo durante la carga). El tiempo 
promedio de carga de una batería completamente descargada es de 
7 1/2 horas. Si la batería tiene un poco de carga, el tiempo será menor.

trabas de la 
cubierta

batería 
principal

1

2
3
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 Le recomendamos usar periféricos, cables de alimentación y 
adaptadores de corriente Honeywell con fuente de alimentación lineal 
(Linear Power Source, LPS). Si se usan periféricos, cables o 
adaptadores de corriente de otras marcas, es posible que se 

produzcan daños no cubiertos por la garantía.

Paso 3: Arranque del terminal 

Si el terminal no está conectado a una fuente de alimentación externa, 
comienza el arranque una vez que presiona el botón de encendido. Si 
el terminal está conectado a una fuente de alimentación externa (como 
un cable de alimentación o HomeBase), arrancará automáticamente. 
NO pulse ninguna tecla ni interrumpa el proceso de arranque. 

Cuando finaliza el proceso de arranque, aparece la pantalla Home 
(Inicio) y el terminal está listo para ser utilizado.

Pautas para el uso y la eliminación del paquete de la 
batería

Las siguientes son pautas generales para el uso y la eliminación de 
baterías en condiciones seguras:

• No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, agujeree ni despedace la 
batería.

• No modifique ni rediseñe la batería, no intente insertar objetos 
extraños en ella; no la sumerja ni exponga al agua ni a otro líquido, ni 
la exponga al fuego, ni a ambientes susceptibles a explosiones o a 
otros peligros.

• El uso inadecuado de la batería puede ocasionar incendios, 
explosiones u otros riesgos.

• Recomendamos el uso de paquetes de batería de iones de litio 
Honeywell. El uso de baterías de cualquier otra marca puede 
constituir un riesgo personal para el usuario.

• Solo use la batería en el sistema para el que se haya especificado. 
No use las baterías de ninguna otra manera que no sea la del empleo 
en terminales y periféricos Dolphin.

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

• Reemplace las baterías dañadas inmediatamente; usar una batería 
dañada podría perjudicar el terminal Dolphin.

• Nunca arroje baterías usadas en la basura. Deshágase rápidamente 
de las baterías usadas conforme a las reglamentaciones locales.

• No conecte las baterías en cortocircuito ni las arroje al fuego; pueden 
explotar y causar lesiones personales graves. No permita que objetos 
conductores metálicos entren en contacto con los terminales de la 
batería. 

!
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• No use las baterías de ninguna otra manera que no sea la del empleo 
en terminales y periféricos Dolphin. 

• Las descargas excesivas dañan las baterías. Recargue la batería 
cuando el terminal indique nivel bajo de energía en la batería.

• Si observa que la batería Honeywell suministrada se encuentra 
dañada físicamente de alguna manera, envíela a Honeywell 
International Inc. o a un centro de servicio autorizado para su control. 
consulte Asistencia técnica en página 8.

• Evite que se caiga el terminal o la batería. Si el terminal o la batería 
se cae, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario 
presume que se ha dañado, envíe el producto a Honeywell 
International Inc. o a un centro de servicio autorizado para su control. 
consulte Asistencia técnica en página 8.

• Aunque las baterías se pueden cargar muchas veces, con el tiempo 
se agotan. Reemplácelas cuando no puedan mantener una carga 
adecuada.

• Si no está seguro de que la batería o el cargador funcione 
correctamente, envíe el producto a Honeywell International Inc. o a un 
centro de servicio autorizado para que lo revisen.

Modo de suspensión

El modo de suspensión difiere del modo de apagado. El modo de 
apagado es igual a la ausencia de batería o de fuente de alimentación 
externa conectada al dispositivo. En el modo de suspensión, el 
dispositivo entra en un estado de nivel bajo de energía para conservar 
la carga de la batería. 

El modo de suspensión apaga automáticamente la pantalla para 
ahorrar energía de la batería cuando el terminal está inactivo durante un 
tiempo programado. Los límites de la pausa automática se pueden 
ajustar desde la pestaña Advance (Avanzada) situada en Settings 
(Ajustes) > System (Sistema) > Power (Energía). Además, el modo de 
suspensión también apaga de manera automática la radio y los 
controladores. El reloj del modo de activación del procesador principal y 
del circuito integrado para administración de energía (Power 
Management Integrated Circuit, PMIC) permanece encendido para que 
el sistema pueda detectar una interrupción de activación y reanudar el 
funcionamiento.

Pulse y suelte el botón de encendido  para que el terminal entre o 
salga del modo de suspensión.
Nota: Siempre debe poner el terminal en modo de suspensión antes de quitar 

la batería.
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Reinicio del terminal

Hay tres tipos de reinicios del sistema: reinicio parcial, reinicio total o 
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 
información sobre cómo realizar un reinicio de fábrica. Para obtener la 
información de contacto, consulte Asistencia técnica en la página 8.

El reinicio parcial (inicio en caliente) permite volver a iniciar el 
dispositivo sin perder los objetos creados en la memoria RAM. Se 
efectúa un reinicio parcial en el siguiente caso: 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.

El reinicio total (inicio en frío) permite reiniciar el terminal y cierra todas 
las aplicaciones abiertas que se estén ejecutando en la memoria RAM, 
en el momento del reinicio.

Para efectuar un reinicio parcial o reinicio total:

1. Mantenga presionado el botón de encendido  hasta que 
aparezca el menú de opciones.

2. Toque Soft Reset (Reinicio parcial) o Hard Reset (Reinicio 
total) en el menú.

3. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Nota: Para realizar un reinicio total si la pantalla deja de responder, 

mantenga presionado el botón de encendido  durante unos 
8 segundos hasta que el terminal empiece a reiniciarse. Una vez 
completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).
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Periféricos y accesorios Dolphin 6110 disponibles

Dispositivo Dolphin HomeBase 

Dispositivo Dolphin QuadCharger 

Dispositivo Dolphin eBase

Dispositivo Dolphin NetBase

Base de carga Dolphin

Cable de comunicación USB Dolphin

Asistencia técnica

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

Garantía limitada

Consulte www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener 
información sobre la garantía.

Documentación para el usuario

Consulte el sitio www.honeywellaidc.com para obtener documentación 
de usuario detallada o versiones localizadas de este inicio rápido.

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.

Dirección web: www.honeywellaidc.com

http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com/warranty_information
http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
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Marcas comerciales
Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base y QuadCharger son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hand Held 
Products, Inc. o Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows 
Embedded Handheld, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, 
Windows XP, ActiveSync, Outlook y el logotipo de Windows son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Es posible que otros nombres de productos que figuran en este manual 
sean marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus 
respectivas empresas o propiedad de sus respectivos titulares.

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

2014 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

www.honeywellaidc.com 
http://www.honeywellaidc.com/patents
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