
™

Los retailers de hoy en día necesitan dispositivos móviles que puedan ayudarlos a 

ofrecer una experiencia consistente y de alta calidad a sus clientes a través de los 

diferentes canales de atención. 

Idealmente, requieren un dispositivo que pueda manejar toda su operación, desde la 

preparación de pedidos en el centro de distribución hasta la comercialización en el 

punto de venta y la entrega a domicilio. 

Presentamos la computadora móvil Honeywell Dolphin ™CT40. Diseñada para retail y 

aquellos trabajadores que requieren movilidad constante. La Dolphin™CT40 es un 

dispositivo ligero, ergonómico, elegante y sofisticado de nivel empresarial, el cual 

ayuda a mejorar la productividad del trabajador. 

Se encuentra equipada con un procesador octa-core de alto rendimiento,  conectividad 

4G LTE y WiFi de última generación, además brinda a los trabajadores acceso rápido 

a información crítica para el negocio siempre que lo necesiten. 

El dispositivo Dolphin™CT40 está construido con una carcasa robusta y una pantalla 

Corning® Gorilla® Glass 5 para proteger la unidad contra botes y caídas accidentales. 

Construida bajo la plataforma Mobility Edge ™ de Honeywell, la computadora móvil 

Dolphin™CT40 se puede actualizar hasta cinco generaciones de Android ™, lo que 

proporciona un TCO (Costo total de propiedad) más bajo y maximiza la inversión de 

los clientes. Las herramientas de gestión empresarial avanzadas de Mobility Edge 

permiten a las empresas probar y homologar aplicaciones una sola vez, acelerar las 

implementaciones en toda la empresa, optimizar el rendimiento del dispositivo, 

simplificar las actualizaciones de software, capacitación y mantenimiento, y ampliar el 

ciclo de vida general del producto. 

Es compatible con una amplia gama de aplicaciones Honeywell Connected, software 

de terceros y un portafolio completo de accesorios. La computadora móvil Dolphin™ 

CT40 es más que un dispositivo de hardware: es una solución altamente integrada 

para entornos de movilidad en operaciones de venta al detal, con herramientas que 

las empresas requieren para manejar las tareas cotidianas, desde la planta de 

producción hasta la logística ligera y la entrega de productos a clientes. 

Construida bajo la plataforma Mobility Edge 

a prueba de futuro, la elegante y versátil 

computadora móvil Dolphin™CT40 permite a 

los empleados de Retail  y a los trabajadores 

en constante movimiento,  aumentar la 

productividad y ofrecer una experiencia al 

cliente sin inconvenientes durante todo el 

día. 

Las herramientas de 

administración empresarial 

de Mobility Edge permiten a 

las empresas probar y 

validar aplicaciones una vez, 

acelerar las 

implementaciones en toda la 

empresa, optimizar el 

rendimiento del dispositivo, 

simplificar el mantenimiento 

y extender el ciclo de vida 

del producto. 

Protección de la 

inversión a prueba de 

futuro con soporte para 

cinco generaciones de 

Android, incluido la 

versión R. 

Actualizaciones de 

seguridad disponibles 

hasta por dos años 

después del último 

parche de Google a 

través de Honeywell 

Sentinel. 

Fácil compatibilidad e 

integración perfecta 

con aplicaciones 

Honeywell Connected, 

así como aplicaciones 

de terceros como 

MDM, Push to Talk y 

software VoIP para 

maximizar la eficiencia 

y proteger su inversión. 

El robusto y elegante 

dispositivo Dolphin™ 

CT40 es ergonómico, 

liviano y fácil de usar, se 

ajusta fácilmente en la 

mano y se puede usar 

cómodamente y 

productivamente durante 

todo el día. 

Se ofrecen dos 

opciones de motor de 

escaneo para mejorar la 

velocidad de captura de 

datos y el rango de 

lectura, incluso al aire 

libre; elija entre punto 

de LED verde fácil de 

usar o un aimer láser de 

marco rojo nítido. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
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MECÁNICO 

Dimensiones: 162 mm x  77 mm x 18.2 mm  

(6.4 pulg x 3.0 pulg x 0.7 pulg)

Peso: 278 g (9.8 oz) con paquete de batería

Tamaño de la Pantalla: 12.7 cm (5.0 in) TFT

Resolución: Alta definición (1280 x 720) 

Luz de Fondo: LED

Pantalla táctil: Multitáctil, Gorilla Glass 5  

Teclas fijas: Tecla para subir / bajar volumen, 

exploración izquierda / derecha, botón de encendido

Teclas programables: Botón de escaneo en pantalla, 

reprogramable en una tecla de inicio rápido de la 

aplicación 

Audio: Altavoz, compatible con HAC 

Puertos E/S: Conector IO personalizado y duradero 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50°C 

(+14°F a +122°F) 

Temperatura de almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F 

to +140°F)

Humedad: 10% a 90% (sin condensación)

Caídas: Múltiples caídas a 1.2 m (4 pies) en concreto a 

temperatura operacional. Múltiples caídas desde 1.8 m (6 

pies) en concreto según MIL-STD-810G con forro de 

goma. 

Botes: 1,000 veces a  0.5 m (1.6 ft)

ESD: ±8 kV directo; ±12 kV de aire

Sellado ambiental: Certificación independiente que 

cumple con los estándares IP64 para intrusión de 

humedad y partículas.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Procesador: 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 

octa-core

Memoria: 2 GB o 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash  

Sistema Operativo: Android 7.1 Nougat, actualizable 

hasta Android R 

Lenguaje Predeterminado: inglés resto del mundo 

Expansión de almacenaje: Tarjeta microSD accesible 

para el usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC 

/ SDHC / SDIO) 

Batería: Li-Ion, 3,8 V, 4090 mAh; batería inteligente con 

herramientas de diagnóstico integradas 

Horas de Batería: Más de 12 horas

Scan Engine: Honeywell N3601, N6603 N6703 Slim 

Imager 

(Simbologías de códigos de barras 1D / 2D), Honeywell 

SDK para Android 

Software de Aplicación: Utilidades y demos de 

Honeywell  

Cámara: Cámara en color de 13 megapíxeles con 

autofocus  

Sensor: Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, 

acelerómetro, giroscopio. 

GARANTÍA

Garantía de fábrica de un año 

CONEXIÓN WIRELESS 

WWAN: Radio WWAN 

(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)  

Soporte Avanzado LTE 

 Hasta 400 Mbps CAT13 LTE downlink 

 Hasta to 75 Mbps CAT5 LTE uplink 

 LTE (FDD) – Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13,17, 

19, 20, 25, 26, 28, 29 

  LTE (TDD) – Bandas 38, 39, 40, 41 

UMTS/HSPA+ (3G) – Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 

MHz) 

1xRTT/EV-DO – Bandas BC0, BC1, BC10 (B26BW) 

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certificado 

Características Adicionales WLAN: 802.11 r (802.11 

k/mc – vía (Lanzamiento futuro) 

Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 

(Personal y Empresarial) 

EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP, 

Certificado CCX  

Versión 4  

Bluetooth®: Bluetooth V5.0 con soporte para BLE   

Perfiles Bluetooth: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, 

OPP, SPP,  

GATT 

NFC: Comunicación integrada de campo cercano 

VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP 

Pulsar para Hablar (PTT): Soportado 

Protocolos compatibles con GPS: Soporte de 

receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, 

Galileo y Beidou 

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin

previo aviso.

**Jack 3.5mm se encuentra disponible únicamente en

versión Wi-Fi.

Para obtener una lista 

completa de todas las 

aprobaciones y certificaciones 

de conformidad, visite 

www.honeywellaidc.com/comp

liance Para obtener una lista 

completa de todas las 

simbologías de códigos de 

barras compatibles, visite 

www.honeywellaidc.com/symb

ologies Dolphin™ y Mobility 

Edge son marcas comerciales 

o marcas comerciales 

registradas de Honeywell 

International Inc. en los 

Estados Unidos y / o en otros 

países. Android es una marca 

comercial o una marca 

comercial registrada de Google 

Inc. en los Estados Unidos y / o 

en otros países. Qualcomm y 

Snapdragon son marcas 

comerciales o marcas 

comerciales registradas de 

Qualcomm Incorporated en los 

Estados Unidos y / o en otros 

países. Gorilla Glass es una 

marca comercial o una marca 

comercial registrada de 

Corning, Inc. en los Estados 

Unidos y / o en otros países. 

Bluetooth es una marca 

comercial o una marca 

comercial registrada de 

Bluetooth SIG, Inc. en los 

Estados Unidos y / o en otros 

países.

Dolphin™CT40 
Especificaciones técnicas 
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