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En DEISA, disponemos de una amplia gama de terminales, adecuados a la necesidad de cada cliente. 
Disponemos de terminales para picking, inventarios, autoventa, preventa, tablets industriales con medidas 
de seguridad adicionales y test de caída. Terminales resistentes y ergónómicos. Estos son algunos de los 
terminales de los que disponemos. 

 

CASIO Tablet V-T500 
La tableta innovadora que cambia el futuro de los negocios 
 
Esta tableta dispone de batería intercambiable de 7.000 mAh y carcasa de 
alta resistencia a caídas de hasta 1.0 m de altura. Cumple la norma IP54 
de resistencia al polvo y al agua y dispone de una pantalla multitáctil LCD 
de 10.1 pulgadas con soporte para un amplio rango de ángulos de visión y 
lápiz digitalizador. La plataforma de Android 4.0 sobre la que funciona 
permite un amplio rango de soluciones estándar y su librería de software 
permite acceder a todas las características internas de la tableta. Sus 
botones de función A y B pueden ser programados para que ejecuten 
tareas específicas requeridas por la aplicación del cliente 

 
 
CASIO IT-9000 
Dispositivo con impresora integrada y múltiple funcionalidad 

 
La impresora integrada procesa papel térmico de diferentes grosores. El diseño revisado ofrece una mejor protección 
para la parte interior de la impresora frente a la entrada de polvo y agua de lluvia durante el uso en espacios abiertos. 
El transportador de papel bidireccional es otra de sus novedades: reduce los tiempos de impresión y la longitud del 
material impreso. Para garantizar que no haya manipulaciones en la impresión de documentos, el dispositivo integra 
un lector de códigos de bloqueo que registra el consumo de papel mediante un código colocado en el dorso. 
 
Pago seguro mediante dispositivos móviles (CCV PIN Pad), Impresora térmica integrada de altas prestaciones, 
UMTS y ranura SAM, Cámara digital de 2 megapíxeles, Lector de Smart Card con FeliCa® y Mifare® 

El CASIO IT-9000 cuenta con 256 MB de memoria RAM y 256 de FROM, y está disponible con el sistema operativo 
Windows® Embedded CE 6.0 o, de forma alternativa, con Windows® Embedded Handheld 6.5. Con sus 
aproximadamente 625 gramos, el compacto terminal multifunción cabe en la palma de la mano y, por lo tanto, es el 
dispositivo de registro de datos perfecto para su uso portátil. Este completo producto es la solución perfecta para 
cualquier entorno en el que haya que realizar muchas impresiones in situ. Su potente batería de iones de litio y la 
gestión de consumo del IT-9000 hacen posible una autonomía de casi 12 horas de funcionamiento. 
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CASIO DT-X8 
Un terminal robusto y ligero 
 
Windows® Embedded CE 6.0 R3, 
all-Range-Imager para distancias 
cortas y largas, protección contra 
caídas desde 3m, RFID disponible, 
resistente al polvo y salpicaduras 
según la norma IP67, peso 280 g. El 
nuevo y ligero CASIO DT-X8 de 280 
gramos convence por sus valores, 
que establecen nuevos estándares 
en el mercado de los dispositivos de 
registro de datos portátiles (MDE). El 
objetivo de este terminal es conjugar 
una excelente ergonomía para el 
trabajo en las condiciones más 
extremas con una funcionalidad elevada. 
 

 

CASIO IT-300 
Resistencia y diseño 

 
Terminal con Windows® Embedded 
Handheld 6.5, pantalla multitáctil 
capacitativa de 9,3 cm (3,7 pulg.), 
protección contra polvo y salpicaduras 
conforme a la norma IP54, protección 
contra caídas desde 1,5 m, peso 215 g 

Gracias a su amplio abanico de funciones, 
su práctico tamaño y su pantalla multitáctil, 
el nuevo IT-300 es el acompañante perfecto 
para el trabajo diario. Tanto en tiendas 
como en almacenes, tanto en hospitales 
como en zonas de mantenimiento. 

 
 

CASIO IT-800 
Diseño y potencia unificados 
 
El moderno terminal industrial y de transporte 
IT-800 ha sentado un precedente en cuanto a 
movilidad, estabilidad, ergonomía y capacidad 
de rendimiento: gracias a sus prestaciones 
especiales ofrece numerosas posibilidades de 
uso y está allí donde se necesita comunicación 
en tiempo real. Además de las empresas de 
transporte o logística, también pueden 
beneficiarse de las extraordinarias cualidades 
del IT-800 los fabricantes que entregan su 
mercancía personalmente, las autoridades 
públicas de vigilancia de aparcamientos, 
servicios de conserjería, empresas de servicios, servicios de transporte público o atención sanitaria. 
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CASIO DT-X30R-50C 
Eficaz en entornos de almacén 

 
El resistente terminal portátil DT-X30R-50C 
cuenta con numerosas y prácticas funciones 
especialmente adecuadas para el exigente trabajo 
en almacenes dentro de la industria, la logística y 
el comercio. Las excelentes cualidades del DT-
X30R-50C benefician tanto a las empresas de 
logística como, por ejemplo, a los fabricantes que 
poseen grandes superficies de almacenamiento. 
El práctico bloque de teclas de funciones para los 
usuarios de un emulador de terminal 5250 / 3270 
y el All-Range-Imager con enfoque automático 
capaz de leer códigos de barras tanto de cerca 

como de lejos, se han integrado con elegancia en su robusta carcasa. Pero a pesar de ello, no ha sido necesario 
prescindir de funciones como una cámara digital con enfoque automático y flash LED para una rápida documentación 
de las imágenes y los daños. 
 

 
CASIO DT-X7 

El más ergonómico y ligero 
 
El terminal móvil ergonómico DT-X7 dispone de 
un procesador potente para las aplicaciones más 
exigentes, 64 MB de RAM y 64 MB de F-ROM de 
capacidad de memoria y se puede emplear de 
forma móvil en diversos entornos de red. Las 
interfaces integradas IrDA y Bluetooth® ya son un 
estándar para este terminal. El DT-X7 ofrece de 
manera opcional un módulo de LAN inalámbrica 
interno IEEE802.11b/g que permite una conexión 
directa y fiable con un servidor. Ello facilita el 
trabajo con informaciones a tiempo real, en Point 
of Sale o sobre superficies extensas de almacén. 
El DT-X7 opera con Microsoft Windows© CE© 5.0, habilita la integración en los entornos existentes y ofrece amplias 
posibilidades para la comunicación inalámbrica a través de Bluetooth® y LAN inalámbrica. 

CASIO DT-930 
El terminal Casio más extendido 

 
Terminal de escáner láser para aplicaciones 
minoristas, periodo de operación de hasta 200 
horas, teclado numérico con iluminación de fondo, 
protección contra salpicaduras y polvo según la 
norma IP54, protección contra caídas de hasta 1,8 
m, procesador RISC de 32 Bits, disponible en 
distintos modelos. 
Con un área de lectura de entre 0 y 45 cm, una 
anchura de lectura ajustable y su forma ergonómica, 
el DT-930 se puede utilizar de manera cómoda en 
prácticamente cualquier situación. Registra códigos 
de barras unidimensionales de forma rápida y 

segura con 100 barridos por segundo. Su respuesta acústica, óptica y de vibración permite además un control de 
escaneado sin problemas, incluso con factores ambientales desfavorables o códigos deteriorados o borrados. 

  


