
GESTIÓN DE ALMACÉN Y MATERIALES

 SOLUCIONES DESMONTABLES FIABLES, 
VERSÁTILES E INTEGRADAS



RETOS EN LA 
GESTIÓN DE 
MATERIALES
La reciente crisis financiera y las fluctuaciones de demanda plantean serios desafíos para los 
encargados de gestionar materiales y operaciones de almacén. Para garantizar sostenibilidad y 
durabilidad debemos superar algunos de los desafíos que comúnmente afectan a la eficiencia en 
las operaciones.

Getac ofrece soluciones óptimas para lograr flujos de trabajo eficientes, mantener registros precisos, 
reducir costes y minimizar errores.

Los operarios de almacén trabajan tanto en 
interiores como en exteriores. Necesitan acoplar y 
desacoplar sus dispositivos y llevarlos de un lado 
a otro para realizar tareas sin interrupciones. Los 
terminales fijos tradicionales no permiten retirar los 
dispositivos, ya sea para mantenimiento o cuando 
el vehículo está averiado o en mantenimiento.

Los dispositivos deben estar totalmente operativos bajo
cualquier condición climática o temperatura, y ser 
concebidos para soportar caídas, golpes y polvo. 
Los dispositivos usados en la gestión de materiales 
soportarán entornos difíciles como cambios de 
temperatura, golpes y vibraciones.

La compra de los componentes necesarios para 
una aplicación específica, como el montaje en 
una carretilla elevadora, puede ser compleja y 
problemática. A ello se suman los desafíos que 
supone la integración del hardware y el software.

Dado que las tareas en el almacén son variadas, 
se pueden requerir diferentes pantallas y 
características.

SOLUCIÓN PARA 
GESTIONAR MATERIALES 

RUGERIZADOS

DISPOSITIVO RUGERIZADO 
DA GETAC

Diseñado para soportar 
condiciones climáticas extremas, 

impactos y caídas de hasta casi dos 
metros, para ayudar sus trabajadores 

a enfrentarse cualquier desafío 
que se presente.

SERVICIO Y SOPORTE
3 años de cobertura  contra daños 
accidentales bumper-to-bumper 
en toda la gama de dispositivos 

totalmente rugerizados. Además, 
con el Programa de Auto- 

Mantenimiento, sus dispositivos 
seguirán a pleno rendimiento.

SOFTWARE GETAC
Nuestras soluciones de 

software apoyan la seguridad 
de los trabajadores, 

la implementación de 
dispositivos y son más 

productivas por un tiempo 
de actividade más largo.

SOFTWARE DE 
TERCEROS

Seguridad de dispositivos y 
datos, comunicaciones 
seguras ininterrumpidas 

y WMS más reciente.

TECLADOS
El teclado rugerizado de Getac
ha sido diseñado con capacidad 

de montaje VESA y AMPS 
que permite colocarlo 

firmemente en el vehículo.

LECTOR DE CÓDIGO DE 
BARRAS

Los dispositivos rugerizados 
de Getac ofrecen la opción 

de lector de códigos de barras 
integrado o podemos 
suministrar lectores de 
terceros para satisfacer 
necesidades específicas.

OPCIONES DE MONTAJE
Podrá fijar su dispositivo 

donde desee, ya que 
ofrecemos soluciones de 

montaje integrales y 
configurables para todo 

vehículo o espacio 
de trabajo.

PORTABILIDAD
Una amplia gama de 

accesorios móviles para 
mejorar la movilidad, uso 

de manos libres y reducir la 
fatiga del usuario final.

Getac y sus socios estratégicos 
trabajan juntos para ofrecer 

soluciones informáticas rugerizadas y 
desmontables ideales para la gestión 

de materiales y almacén.

OPCIONES DE 
CARGA

Adaptadores de 
corriente y cargadores 
rugerizados específicos 

para dispositivos 
de Getac.

SOPORTES & 
ACOPLAMIENTOS

Fije sus tabletas rugerizadas 
con una base o estación de 

acoplamiento personalizados.
Conexión y desconexión con 
una sola mano para un uso 

diario eficiente. Además de la 
interoperabilidad que resulta de 

la ampliación de puertos.



SOLUCIONES 
DESMONTABLES

FIABLES 
Y VERSÁTILES

Getac ofrece algunas soluciones informáticas móviles 
rugerizadas que se adaptan a la gestión de almacén y 

materiales.

Getac UX10 - 10” - Windows

Getac A140 - 14” - Windows

Getac ZX10 - 10” - Android

Getac ZX70 - 7” - Android Getac T800 - 8” - Windows

Getac F110 - 11,6” - Windows

Nos entusiasma garantizar la operatividad del personal móvil en todos los 
sectores donde nos desempeñamos. En la gestión de materiales, nuestras 
soluciones rugerizadas completas mejoran la eficiencia, la productividad y 

reducen el tiempo de inactividad. 

Ya sea para preparar, embalar, gestionar el stock o procesar
pedidos, Getac ofrece una gran variedad de dispositivos rugerizados para 

un flujo de trabajo eficaz.

CÓMO ELEGIR UNA 
SOLUCIÓN DE GETAC 
PARA LA GESTIÓN DE 

MATERIALES

UNA GUÍA PASO A PASO

¿En qué equipos
de gestión de materiales

se colocarán
los dispositivos?

CARRETILLAS 
ELEVADORAS

APILADORES

RECOGEPEDIDOS

TRANSPALETAS 
ELÉCTRICAS

ZX70 - PANTALLA 7” 
 SO ANDROID 

T800 - PANTALLA 8” 
SO WINDOWS

UX10 - PANTALLA 10” 
SO WINDOWS

ZX10 - PANTALLA 10”  
SO ANDROID 

F110 - PANTALLA 11,6”  
SO WINDOWS

A140 - PANTALLA 14”  
SO WINDOWS

Elija una 
tableta rugerizada

¿Necesita colocar 
periféricos adicionales?

TECLADO RUGERIZADO

LECTORES DE CÓDIGO DE 
BARRAS

IMPRESORA MÓVIL

¿Necesita replicar 
los puertos?

Ofrecemos una gama 
de estaciones de 

acoplamiento 
con replicación 

de puertos periféricos 
que simplifican la 

conexión y desconexión. 
Cuando no requieren 

puertos de replicación, 
contamos con bases de 

acoplamiento que 
son una solución

más rentable.
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CÓMO ELEGIR UNA 
SOLUCIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE MATERIALES 
DE GETAC

MENOS
DISTRACCIONES

PARA EL CONDUCTOR
Seguridad en las carretillas elevadoras  y vehículos 

comerciales

Getac Device Monitoring 
System (GDMS)

Conozca el estado de sus 
dispositivos en cualquier 

momento y lugar

REDUZCA
EL RIESGO 

DE INACTIVIDAD

Su personal es su activo más valioso y debe estar protegido al conducir una carretilla elevadora en el almacén o 
un vehículo comercial en la carretera.

Getac Driving Safety Utility es una solución de valor añadido que busca reducir las distracciones visuales y 
manuales al conducir para poder prestar atención al entorno y controlar el vehículo de manera eficaz.

Getac Driving Safety Utility 

Getac
deployXpress®

Configure Android a escala

IMPLEMENTE DISPOSITIVOS 
ANDROID CON 

FACILIDAD

App Getac
OEMConfig 

Perfecto para gestionar sus 
dispositivos Android de Getac 

MEJORE SU
SOLUCIÓN DE 

EMM

Las soluciones de software de Getac buscan impulsar la productividad y la eficiencia.

UNA GUÍA PASO A PASO

ENTERPRISE SUITE
Getac Device Monitoring System

Getac deployXpress®

Getac OEMConfig

UTILITY SUITE
Getac Driving Safety Utility

Absolute
Bittium

Toda una gama de opciones
de movilidad para trasladar

y usar el dispositivo.

Toda una gama de opciones
de movilidad para trasladar

y usar el dispositivo.

Ergonomía: correas de 
hombros y de manos.

Protección adicional contra 
roces y golpes.

Multifuncional: uso 
portátil y de escritorio

con soportes.

MONTAJE EN 
TECHO PROTECTOR

MONTAJE EN 
POSTE DEL TECHO

MONTAJE EN TABLERO

¿La carretilla elevadora tiene 
ventanas? 

El montaje en vehículos con
cabina puede ser un reto, 

pero contamos con las 
soluciones adecuadas.

Elija un soporte para fijar la solución al vehículo de forma segura, sin necesidad de perforar ni comprometer los 
sistemas de seguridad del vehículo.

Elija un soporte móvil que permita colocar el dispositivo en un lugar óptimo, seguro y de fácil acceso.

Tenga en cuenta otros soportes para posibles accesorios, como teclados o lectores de código de barras.

Importante al elegir el equipo de montaje

¿Qué adaptador de 
corriente necesita?

¿Dónde va a montar 
el dispositivo?

Para identificar el modelo y voltaje 
de la bateria del vehículo 

compruebe la placa VIN para poder 
elegir el adaptador de CC/CC.

Los vehículos eléctricos de gestión 
materiales requieren un adaptador 
aislado de CC/CC para proteger los 

dispositivos/acoplamientos 
conectados de los picos de tensión 
del sistema eléctrico del vehículo.

Elija su solución
de software 

¿Necesita una solución
para poder moverse? 
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GARANTÍA ESTÁNDAR TOTALMENTE RUGERIZADA 
QUE INCLUYE DAÑO ACCIDENTAL
Mejora el coste total de propiedad (TCO)

3 AÑOS BUMPER-TO BUMPER:
ZX70 • T800 • ZX10 • UX10 • F110 • A140

Gracias a nuestra red global de socios, ofrecemos soluciones totalmente 
integradas como bases, soportes, kits de montaje, soluciones de 
traslado, recarga de dispositivos, periféricos, software de seguridad y 
conectividad, además de otros accesorios, para que pueda crear una 
solución total.

 
 

 

 

Visite nuestra web o contacte con el equipo de soluciones 
de EMEA para saber más de nuestra solución completa de 
gestión de materiales.

SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DATOS Y DISPOSITIVOS

SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN

SOLUCIONES DE ACOPLAMIENTO E MONTAJE

SOLUCIONES DE ACOPLAMIENTO E MONTAJE 

MOVILIDAD

CARGA

SOLUCIÓN DE PRODUCTIVIDAD

SOLUCIONES DE MONTAJE
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