Panel delantero

Panel posterior

Serie ScanPalTM
· Dispositivo híbrido de empresa ScanPalTM;
· Batería principal (3.8 V, batería del ion del litio);

Dispositivo híbrido de empresa (EHD)
EDA70-0
EDA70-3

Motor de
escaneado

Indicador de
encendido

· Hoja reguladora.

Altavoz

Guía de inicio rápido

Cámara
Zona de la
antena NFC

Indicador de
escaneo
Pestillo de la tapa de
la batería

Bloqueo de seguridad
de la tapa de la batería
Botón de seguridad de
la tapa de la batería

Pantalla
Tapa de la
batería

Observaciones:
Si ha pedido accesorios para el terminal, asegúrese de que también están
incluidos en el paquete; no olvide devolver los paquetes originales de

Micrófono

Hebilla de
cordón

ScanPalTM EDA70 para su reparación cuando sea necesario.
Nota:
Los usuarios finales no deben sustituir de forma arbitraria el sistema operativo
por otros sistemas operativos. Para actualizar el sistema operativo instalado
en su dispositivo, debe obtener licencia de los proveedores del sistema
operativo.

EDA70-SC-QS Rev A
EDA70-0/EDA70-3 pertenece a la serie ScanPalTM

Vista del lado izquierdo

Vista del lado derecho

Subir volumen

Botón de
encendido

Bajar volumen

Instale la batería principal

Carga / Sincronización

Sustituir la batería por modelos incorrectos puede hacer que explote.

Comunicación Sincronizada

Asegúrese de utilizar la batería en conformidad con las normativas locales.
Recicle la batería cuando sea posible.

Inserte el ScanPalTM EDA70 en la copa USB (o en la base individual).

No la elimine como basura doméstica

Conecte la copa USB (o la base individual) al ordenador.

Compruebe que todos los kits estén secos cuando conecte el dispositivo
móvil o la batería a dispositivos externos.
Los daños causados por la conexión de kits húmedos no los cubre la
garantía.

Botón de
escaneado
Botón de
escaneado

ScanPalTM EDA70 viene con una batería en un paquete separado.
Siga estos pasos para instalar la batería.
1. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el
cierre de seguridad de la tapa de la batería a la posición de desbloqueo a
la derecha;
2. Abra la tapa de la batería con el pestillo de la tapa de la batería;
3. Inserte la batería (inserte el lado que no sea el conector en primer lugar y a

Copa USB

continuación presione la batería para establecer la conexión entre la

Parte inferior

batería y el teléfono)
4. Presione la tapa de la batería (inserte en primer lugar el lado que no sea el
conector y a continuación presione la tapa de la batería)
5. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el
cierre de seguridad de la tapa de la batería a la posición de bloqueo a la
izquierda

Conexión de E/S de 8
pines

Observaciones:
Consulte los pasos de instalación que aparecen en la página siguiente.

Base individual

Carga / Sincronización

Suspender / Activar el Terminal

Instalar la tarjeta de memoria

Instalar la tarjeta Micro SIM

Carga

Suspender / Activar el Terminal

1. Inserte el ScanPalTM EDA70 en la copa USB (o en la base individual);

Pulse el botón de encendido y luego suelte (menos de 2 segundos)

2. Conecte la copa USB (o la base individual) al adaptador de corriente;
3. Asegúrese de que el enchufe del adaptador reemplazable se conecta al
adaptador de corriente;

Para activar el dispositivo desde el modo de suspensión, pulse el botón de

1. Apagado;
2. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre a la
posición de desbloqueo a la derecha;
3. Abra la tapa de la batería con el pestillo de la tapa de la batería;
4. Extraiga la batería (abra en primer lugar el lado del conector de la batería, a
continuación extraiga la batería)
5. Inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD hasta que haga clic;
6. Inserte la batería (inserte el lado que no sea el conector en primer lugar y a
continuación presione la batería para establecer la conexión entre la batería y
el teléfono);
7. Presione la tapa de la batería (inserte en primer lugar el lado que no sea el
conector y a continuación presione la tapa de la batería);
8. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre de
seguridad de la tapa de la batería a la posición de bloqueo a la izquierda;
9. Encendido

1. Apagado;
2. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre a la
posición de desbloqueo a la derecha;
3. Abra la tapa de la batería con el pestillo de la tapa de la batería;
4. Extraiga la batería (abra en primer lugar el lado del conector de la batería, a
continuación extraiga la batería)
5. Abra la tapa de goma de la ranura de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta Micro SIM
hasta que haga clic;
6. Inserte la batería (Inserte el lado que no sea el conector en primer lugar y a
continuación presione la batería para establecer la conexión entre la batería y el
teléfono);
7. Presione la tapa de la batería (inserte en primer lugar el lado que no sea el
conector y a continuación presione la tapa de la batería);
8. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre de
seguridad de la tapa de la batería a la posición de bloqueo a la izquierda;
9. Encendido

encendido y luego suelte (menos de 2 segundos)

4. Conecte el adaptador de corriente al enchufe de pared y comience a cargar
para ScanPalTM EDA70.
Cargue ScanPalTM EDA70 durante 4 horas como mínimo antes de usarlo,
según sus modelos de batería.
Si utiliza el terminal durante la carga prolongará considerablemente el
tiempo necesario para la carga completa.
Enchufe del adaptador reemplazable

Copa USB
Adaptador de
corriente

Base individual

Indicador de encendido ScanPalTM EDA70
A continuación se muestra el estado de los indicadores de encendido en el
proceso de no carga y carga:
Proceso de no carga
Apagado
La carga de la batería es normal
Naranja intermitente La carga de la batería es baja
Proceso de carga
Verde fijo
Carga completa
Verde intermitente Durante el proceso de carga, y la carga está a punto de
Naranja

completarse
Durante el proceso de carga, y la carga de la batería sigue

Rojo intermitente

La batería no es normal

Tarjeta Micro SIM

Tarjeta SD

siendo baja

Observaciones:
Se recomienda utilizar los periféricos, baterías, cables de carga USB y
adaptadores de corriente de Honeywell.
Los daños causados por el uso de periféricos, baterías, cables de carga USB o
adaptadores de corriente que no sean de Honeywell no los cubre la garantía.
Advertencias:
Compruebe que todos los kits estén secos cuando utilice el terminal y la batería
con otros accesorios.

Nota: sólo el modelo EDA70-3 ofrece esta característica

Los daños causados por el uso de kits húmedos no los cubre la garantía.

Uso del motor de escaneado

Haz de encuadre

Asistencia técnica

Alinee el haz de encuadre con los códigos de barras y ajuste el ángulo entre

El haz de encuadre se estrecha cuando el terminal se acerca a los códigos

Para obtener información sobre asistencia técnico, servicio de postventa y

el haz y los códigos de barras para obtener los mejores resultados.

de barras, mientras que se ensancha cuando el terminal se aleja de los

mantenimiento, visite www.honeywellaidc.com.

El rango recomendado desde el terminal hasta los códigos de barras es de

códigos de barras.
Documentos de usuario

10 a 25 cm (4 a 10 pulgadas)
Cuanto más pequeños sean los códigos de barras, más cerca estarán los haces
1. Haga clic en la aplicación de demostración en la interfaz y, a continuación,
seleccione el programa de demostración de escaneado;
2. Haga clic en Escanear en la pantalla o pulse el botón Escanear;

de encuadre de los códigos de barras
Cuanto más grandes sean los códigos de barras, más lejos estarán los haces de
encuadre de los códigos de barras

3. Alinee ScanPalTM EDA70 con los códigos de barras;
4. Ajuste el haz de encuadre: para obtener el mejor rendimiento, evite escanear
en un ligero ángulo y mueva despacio el haz sobre los códigos de barras

Para obtener la versión local de este artículo, visite www.honeywellaidc.com.
Patentes
Para obtener información sobre patentes, consulte www.honeywellaidc.com/patents.
Garantía

Posiciones de haz cuando escanee imágenes 2D

Inicie sesión www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información
sobre la garantía de su producto.

escaneando el reflejo de los códigos de barras;
5. El terminal emite un pitido cuando los códigos de barras se decodifican

Descargo de responsabilidad

correctamente, lo que significa que el terminal ha obtenido la información

Honeywell International Inc. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y

incluida en el código de barras

demás información mencionada anteriormente sin previo aviso.
Los lectores deben consultar a Honeywell International Inc. para comprobar cualquier
cambio realizado en cualquier momento que lean este artículo.
La información contenida en este artículo no implica ningún compromiso por parte de
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. no se hace responsable de las pérdidas directas o indirectas
debido a errores técnicos o de edición u omisiones contenidos en este artículo.
La información de propiedad contenida en este artículo está protegida por derechos de
autor.
Todos los derechos reservados.
No está permitido, cualquier forma de fotocopia, copia o traducción a otros idiomas de
Motor de escaneado

cualquier parte de este artículo, sin el consentimiento previo por escrito de Honeywell
International Inc.

Todos los derechos reservados por Honeywell International Inc.
Sitio web: www.honeywellaidc.com

