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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.
© 2012 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.
Dirección web: www.honeywellaidc.com

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

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.

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

Cuando retire el empaque
Verifique que el cartón contenga los siguientes elementos:
• Computadora portátil Dolphin 7800 (terminal)
• Paquete de baterías principal
• Guía de inicio rápido
Nota: Si ha solicitado accesorios para su terminal, compruebe que también
estén incluidos en el pedido.
Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que necesite enviar
el terminal Dolphin para servicio.

Panel frontal
Nota: El modelo de su Dolphin puede diferir del modelo de la ilustración que
aparece en esta guía; sin embargo, las características descritas son
estándar para todos los modelos 7800 a menos que se indique lo
contrario.
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Instalación del paquete de baterías
Los terminales del modelo Dolphin 7800 han sido diseñados para utilizarse
con el paquete de baterías estándar modelo 7800-BTSC (Polímero de litio de
3,7 V, 8,9 vatios/hora) y con el paquete de baterías extendidas 7800-BTXC y
7800-BTXCW (Ion de litio de 3,7 V, 14,8 vatios/hora) fabricadas por
Honeywell International Inc.
El Dolphin 7800 se envía con la batería en un embalaje separado del
terminal. Ejecute los pasos ilustrados más abajo para instalar la batería.

!

Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de ubicar
la batería en el terminal. La conexión de componentes húmedos puede
provocar daños no amparados por la garantía.
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Nota: El terminal no SE ENCENDERÁ a menos que la batería esté asegurada

!

.

Se recomienda usar baterías de ión de litio de Honeywell. El uso de
baterías no fabricadas por Honeywell puede provocar daños que no
cubre la garantía.

Una vez instalada la batería, conecte el terminal a uno de los periféricos
cargadores Dolphin 7800 a fin de cargar el paquete de baterías.
Los terminales del modelo Dolphin 7800 están diseñados para usarse con los
siguientes cables y dispositivos cargadores 7800: 7800-HB, 7800-EHB,
7800-NB, 7800-CB, 7800-DEX, 7800-MB, 7800-MC, 7800-USB y 7800-USBH.

Cómo cargar el dispositivo Dolphin
Los terminales Dolphin se envían con la batería descargada de energía.
Cargue la batería con un dispositivo cargador Dolphin por un mínimo de 4
horas para la batería estándar y de 6 horas para la batería extendida.

Nota: Cargue el terminal Dolphin como mínimo 24 horas antes del primer
uso, para asegurar que la batería de respaldo interna se cargue
totalmente.

!

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.

HomeBase (Modelo 7800-HB)
El cargador 7800-HB está diseñado para usarse con los modelos de
terminales Dolphin 7800, las baterías estándar modelo 7800-BTSC (ión de
litio de 3,7 V, 8,9 vatios/hora), y con los modelos de baterías extendidas
7800-BTXC y 7800-BTXCW (ión de litio de 3,7 V, 14,8 vatios/hora) fabricados
por Honeywell International Inc. Use sólo fuentes de alimentación
homologadas UL, que hayan sido calificadas por Honeywell con salida
nominal de 12 VCC y 3 amperes con el dispositivo.

Componentes de HomeBase
Compartimiento para
la batería AUX

LED de puerto/
encendido
LED de batería AUX

LED de COM

Cable de
alimentación de CA

Adaptador de energía
Cable de alimentación

Puerto USB
Enchufe DC

Indicadores LED de HomeBase
Rojo

HomeBase está encendido pero no hay ningún
terminal colocado en la base.

Verde

HomeBase está encendido y el terminal está
colocado correctamente en la base.

Anaranjado

La batería auxiliar se está cargando.

Verde

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

Rojo
Parpadeo

La temperatura interna de la batería auxiliar es muy
alta o hay un error de batería. Cargue la batería
auxiliar en un entorno con menor temperatura o
reemplace la batería con una batería Honeywell.

Comunicación del puerto USB
Verde

Se ha establecido una conexión USB con la estación
de trabajo anfitriona.

Cables de carga y comunicación
(Modelos 7800-DEX, 7800-USB y 7800-USBH)
Use sólo fuentes de alimentación homologadas UL, que hayan sido
calificadas por Honeywell con una salida nominal de 5 VCC y 3 A con el
dispositivo.
Adaptador de enchufe

Adaptador de enchufe
Cable
adaptador de
alimentación
Dispositivo anfitrión
Dispositivo
cliente

USB
o
Cable adaptador
de alimentación
Cable de COM

DEX

Encendido y apagado del dispositivo
Pulse la tecla de Encendido

para ENCENDER el terminal.

Pulse y mantenga presionada la tecla de Encendido durante
aproximadamente 5 segundos para APAGAR el terminal.

Nota: Siempre se debe APAGAR el dispositivo antes de extraer la batería.

Modo de suspensión
El terminal entra al modo de suspensión automáticamente cuando el
dispositivo está inactivo durante un período de tiempo programado.
Pulse la tecla de Encendido
o SCAN (Escaneo) para “despertar” el
terminal del modo de suspensión.

Extracción del paquete de baterías
1. APAGUE el terminal y libere la correa manual.
2. Destrabe la batería.
3. Espere tres segundos y luego deslice el botón de liberación de la
batería en el sentido opuesto al de la ranura del lápiz óptico.
4. Quite la batería.
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Instalación de la tarjeta SIM y/o la tarjeta de memoria
1. APAGUE el terminal.
2. Suelte la correa manual y extraiga el paquete de batería.
3. Extraiga los tornillos y la pantalla protectora que cubre el compartimiento
de la tarjeta de memoria/SIM.
4. Destrabe la lengüeta de la tarjeta SIM deslizándola hacia la ranura del
lápiz óptico.
5. Levante la lengüeta para dejar al descubierto el compartimiento de la
tarjeta SIM y la lengüeta de la tarjeta de memoria.

Nota: Si hay instalada una tarjeta SIM, extraiga la tarjeta para dejar al
descubierto la lengüeta de la tarjeta de memoria.
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Si no está instalando una tarjeta de memoria, vaya directamente al paso 10.
6. Destrabe la lengüeta de la tarjeta de memoria deslizando dicha lengüeta
hacia la parte superior del terminal.
7. Levante la lengüeta para dejar expuesto el receptáculo de la memoria.
8. Inserte la tarjeta MicroSD o MicroSDHC.
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9. Cierre y trabe la lengüeta de la tarjeta de memoria.

9a

9b

10. Inserte la tarjeta SIM. Haga coincidir el ángulo recortado de la tarjeta con
el ángulo recortado del receptáculo.
11. Cierre y trabe la lengüeta de la tarjeta SIM.
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11a

11b

12. Reinstale la pantalla protectora y los tornillos para proteger el
receptáculo.
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13. Instale y asegure la batería. El terminal iniciará automáticamente la
secuencia de encendido.

Teclas modificadoras y de navegación
Tecla

Azul

o

Función
Las teclas azul y roja se utilizan en combinación con
otras teclas para introducir caracteres especiales y
llevar a cabo funciones del sistema. El teclado tiene
colores codificados que indican el carácter
introducido o la función que se lleva a cabo cuando se
pulsan teclas específicas inmediatamente después
de la tecla modificadora azul o roja. Pulse una tecla
modificadora una vez para modificar sólo la tecla que
se pulse a continuación. Pulse una tecla modificadora
dos veces para alternar la traba de la tecla
modificadora entre ENCENDIDO y APAGADO.

Roja

La tecla Mayús alterna el teclado entre el modo de
alfabeto en mayúsculas y en minúsculas. Pulse la
tecla Mayús una vez para modificar sólo la tecla que
se pulse a continuación. Pulse la tecla Mayús dos
veces para alternar la tecla Bloq Mayús entre
ENCENDIDO y APAGADO.
o
Arriba

Abajo

o
Izquierda

Derecha

Mueva el cursor una fila o línea hacia arriba o hacia
abajo.
Mueva el cursor un carácter a la Izquierda o a la
Derecha.
Sube el volumen.

Azul

y
Baja el volumen.

Azul

y

Tecla

Función
Mueve el cursor hacia arriba una página.

Roja

y
Mueve el cursor hacia abajo una página.

Roja

y

Teclas de función
Tecla

Función
Activa el escaneo y despierta el terminal del Modo de
suspensión. La cómoda ubicación de la tecla permite
tomar imágenes y/o decodificar códigos de barras con
sólo una mano.
Responde una llamada telefónica o inicia una llamada
telefónica.
Finaliza y desconecta una llamada telefónica.

o
y
Azul

y
Roja

ENCIENDE o APAGA la luz de fondo del teclado.

Nota: En terminales equipados con teclados numéricos de
30 teclas (calculadora), la tecla modificadora azul
debe pulsarse antes que la tecla de luz de fondo.
Enciende o apaga la luz de fondo.

Uso de la cámara color
1. Toque los símbolos

> Demos

> Camera Demo

.

2. Apunte la lente de la cámara hacia el objeto que desea capturar. La lente
de la cámara se encuentra en el panel posterior del terminal.
3. Centre el objeto en la pantalla táctil.
4. Pulse la tecla ENT o toque Snap sobre la pantalla táctil. El LED de
notificación general se ilumina en rojo durante la captura de las
imágenes.

Nota: Toque la flecha verde
Toque el cuadro verde
de fotografías.

para revisar o editar las fotografías.
para salir de la pantalla de revisión/edición

Uso del motor de escaneo
1. Toque los símbolos

> Demos

> Scan Demo

.

2. Apunte el terminal Dolphin hacia el código de barras.
3. Pulse y mantenga oprimida la tecla SCAN. Aparecerá el patrón o haz de
encuadre y se iluminará en rojo el LED de notificación general.

4. Centre el patrón o haz de encuadre sobre el código de barras.

Nota: Para un óptimo rendimiento, evite las reflexiones escaneando el
código de barras a un ángulo levemente oblicuo.
5. Cuando el código de barras se haya decodificado correctamente, la luz
del LED de notificación general se volverá verde intermitente y el
terminal emitirá un sonido.
6. La información del código de barras se introduce en la aplicación que
esté en uso.

Haz de encuadre
El haz de encuadre es más angosto 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 (tamaño milimétrico). El haz de
encuadre debe apuntarse desde más lejos de las simbologías que tienen
elementos o barras más grandes (tamaño milimétrico).

Patrón con encuadre de alta visibilidad rojo N5603
Si su terminal Dolphin está configurado con un generador de imágenes
N5603, los apuntadores de alta visibilidad encuadran el código de barras
para un encuadre más intuitivo.

Haz de encuadre verde N5600
Código de barras lineal

Símbolo de matriz 2D

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 objetos
creados 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 pulsadas las teclas BLUE
aproximadamente 5 segundos.

+ END

durante

2. El LED de notificación general se enciende de manera intermitente en
color anaranjado durante aproximadamente 3 segundos cuando se
reinicia el terminal.
3. 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 pulsadas las teclas BLUE
aproximadamente 5 segundos.

+ SEND

durante

2. El LED de notificación general se enciende de manera intermitente en
color anaranjado durante aproximadamente 3 segundos cuando se
reinicia el terminal.
3. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Comunicación mediante ActiveSync
Para sincronizar datos (por ejemplo, correo electrónico, contactos y
calendario) entre el terminal y la estación de trabajo anfitriona (PC):
1. ActiveSync® (version 4.5 o posterior) o Windows® Mobile Device Center
(WDMC) debe estar instalado en la PC. 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 (usando un dispositivo 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.

!

Se recomienda el uso de periféricos, cables de alimentación y
adaptadores de energía de 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.

