
El ergonómico miniterminal móvil 
RFID transportable 8690i brinda 
información esencial del flujo de trabajo 
directamente a la línea de visión del 
trabajador y permite la entrada de datos 
para adaptarse a los diferentes flujos de 
trabajo mediante un único dispositivo. 
Además, mejora la eficiencia en flujos de 
trabajo de alta frecuencia, restringiendo 
movimientos innecesarios con su 
capacidad de lectura y escaneo RFID en 
un formato transportable y ergonómico.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

El lector RFID cumple 
con el estándar 
industrial EPC Global 
Clase 1 Generación 2, 
lo que garantiza que 
el 8690i puede leer 
todas las etiquetas 
RFID comunes de la 
cadena de suministro.

Reducción de los 
costes de adquisición 
y operativos gracias 
a la pantalla a color 
de línea de visión 
personalizable, Wi-Fi y 
SDK para el desarrollo 
de aplicaciones, lo que 
permite al dispositivo 
8690i optimizar los flujos 
de trabajo sin necesidad 
de contar con un escáner, 
lector y terminal móvil.

Personalización gracias 
a sus accesorios que 
se adaptan a diferentes 
usos mediante soportes 
de anillo o guante. 
Cargadores de 4 o 12 
bahías para dispositivos 
y baterías, ideales para 
implementaciones 
distribuidas o 
consolidadas a 
gran escala.

Diseñado para 
soportar 2000 golpes 
desde 0,5 metros, el 
miniterminal móvil 
transportable 8690i 
se adapta a entornos 
de trabajo exigentes y 
a un uso cotidiano.

El análisis de flujo de 
trabajo de Honeywell 
Operational Intelligence 
permite administrar 
el ciclo de vida de la 
carga de la batería, 
lo que garantiza 
un funcionamiento 
ininterrumpido a lo 
largo de la jornada; la 
implementación de 
las actualizaciones 
de firmware y la 
configuración se realizan 
de forma sencilla.

8690i
Miniterminal móvil RFID transportable

El 8690i es un miniterminal móvil manos libres 
compacto y de alto rendimiento diseñado para 
ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia  
del flujo de trabajo.

El 8690i optimiza los flujos de trabajo adaptándose a diferentes usos, 
cumpliendo las funciones de un lector, escáner y terminal móvil RFID. La pantalla 
personalizable por el usuario comunica instrucciones sobre el flujo de trabajo, 
y la interfaz de dos botones le permite acceder a los menús y confirmar las 
selecciones. El miniterminal móvil transportable 8690i se conecta directamente 
a la aplicación de red a través de Wi-Fi y SDK, e incluso es posible su uso 
sin conexión a través del desarrollo del complemento TotalFreedom™. 

La combinación de diferentes usos, como la recogida, el embalaje y la 
clasificación, en un único dispositivo supone una mejora en la ergonomía 
y una reducción de los costes de adquisición y operativos, ya que no es 
necesario usar un escáner transportable además del terminal móvil. La rápida 
identificación y ubicación de productos RFID permite una reducción de los 
pasos por transacción de hasta un 66 % en flujos de trabajo de alta frecuencia 
en comparación con los escáneres de códigos de barras de mano, lo que 
supone un aumento de la productividad y el rendimiento operativo.

Las opciones de configuración que ofrece el 8690i permiten su adaptación a 
las diferentes situaciones de uso. Está disponible (y fácilmente adaptable al 
entorno) como un soporte de anillo de dos dedos o para el dorso del guante, lo 
que permite al dispositivo adaptarse a los diferentes requisitos ergonómicos y de 
flujo de trabajo. Los cargadores de 4 o 12 bahías para dispositivos o baterías se 
ajustan a entornos consolidados de gran volumen o a flujos de trabajo de amplia 
distribución. El miniterminal móvil transportable 8690i se caracteriza por su 
avanzado rendimiento, que permite aumentar la eficiencia de los flujos de trabajo, 
y por su gran durabilidad para resistir los entornos operativos más exigentes, 
añadiendo de este modo eficiencia y efectividad incluso a las tareas más rutinarias.
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AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 60 °C 
Humedad: del 0 % al 95 % de humedad relativa 
(sin condensación)
Caídas: 36 caídas desde 1,5 m sobre hormigón
Golpes: 2000 golpes desde 0,5 m
Estanqueidad ambiental: IP54
Niveles lumínicos: de 0 a 100 000 lux
ESD: ±20 kV de descarga en aire, ±10 kV  
de descarga por contacto

INALÁMBRICAS
Rango de radio:

Bluetooth: Bluetooth® v. 5.0 con salto de 
frecuencia adaptativo de 2,4 a 2,5 GHz  
(Banda ISM): clase 1; campo de visión de 100m; 
comunicaciones NFC para simplificar el 
emparejamiento con el dispositivo host
Wi-Fi de modelo avanzado: además de 
Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, itinerancia 
rápida Wi-Fi r, 2,4 y 2,5 GHz

Estándares de seguridad: WPA, WPA2, WEP, WPA2 
EAP (TLS, TTLS, PEAP GTC y PEAP MSCHAPv2)
Conexión: conexión, reconexión automática, 
conexión intraperfil (itinerancia), SSID ocultos  
y de transmisión 
Itinerancia suave: sencilla y aprendida, entre 
bandas (todas las combinaciones de 2,4 GHz  
y 5 GHz), canales DFS y modos 802.11 
Opportunistic Key Caching (OKC)
Batería: 3,6 V, 3400 mAh
Horas de funcionamiento: jornada activa de un 
mínimo de 6 horas con lectura RFID continua y 
escaneado óptico cada 4 segundos.
Intercambio en caliente: en condiciones típicas,  
el dispositivo permanecerá operativo durante  
100 segundos mientras se sustituye la batería
Tiempo estimado de carga: 

Cargador de la batería: 3 horas
Cargador del dispositivo: 3,5 horas

** Nota: los tiempos de carga pueden variar 
dependiendo de las altas cargas del sistema y/o  
la temperatura ambiente

RFID
Estándares: EPC Global Clase 1 Generación 2/ 
ISO 18000-6C
Antena: 

Anillo activado:
Campo: dirigido desde la parte superior  
del dispositivo
Polarización: lineal

Guante: 
Campo: dirigido desde el interior de la muñeca
Polarización: lineal

Rangos de frecuencia:
EU: 865-868 MHz
EE. UU.: 902-928 MHz

Alcance de lectura nominal:
Antena interna: 0,6m
Antena auxiliar de guante: 1 m

Alcance de escritura nominal: 
Antena interna: 0,3 m
Antena auxiliar de guante: 0,5 m 

Potencia de salida: interna/externa, máx. 25 dBm

MECÁNICAS
Dimensiones (L. x An. x Al.):  
95,7 mm x 56 mm x 39,4 mm
Peso (anillo activado): 211g
Rendimiento de lectura:

Patrón de lectura: lector de imagen de área 
omnidireccional 
Tolerancia al movimiento:  
hasta 584 cm/segundo 
Contraste del símbolo:  
20 % de reflectancia mínima 
Inclinación: ±45°
Desviación: ±60°

Garantía: tres años de garantía de fábrica  
(Nota: La garantía de la batería es de un año).

Para obtener más información
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions
Avda. de la Vega, 15

Edificio 3 Planta 2ª

28108 Alcobendas – Madrid

España

Tel.: +34 911 14 65 87

www.honeywell.com

Para consultar la lista completa de homologaciones y 
certificados, visite www.honeywellaidc.com/compliance. 

Para consultar la lista completa de simbologías  
de códigos de barras compatibles, visite  
www.honeywellaidc.com/symbologies.

Bluetooth es una marca comercial 
registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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RENDIMIENTO TÍPICO*

SIMBOLOGÍA/ 
X-DIM RANGO TÍPICO*

Código 39 de 5 mil De 63 mm a 294 mm

Código 39 de 10 mil De 33 mm a 510 mm

Código 39 de 20 mil De 37 mm a 793 mm 

100% UPC De 37 mm a 566 cm

C128 de 15 mil De 35 mm a 643 mm

Matriz de datos  
de 10 mil

De 65 mm a 290 mm

PDF417 de 6,7 mil De 77 mm a 237 mm

Código QR de 15 mil De 32 mm a 407 mm

*La calidad del código de barras y las condiciones ambientales 
pueden afectar al rendimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL GUANTE
El guante con correa ajusta firmemente el 8690i 
en el dorso de la mano para una mayor destreza, 
ergonomía y comodidad del usuario. La antena 
RFID secundaria optimiza el rendimiento de la 
lectura de los artículos durante el proceso de 
manipulación.
Diseño duradero para una mayor vida útil y una 
reducción de los costes de consumibles; estimado 
para 2,5 MM de activaciones.
Material higiénico y no absorbente
Compatible con la mano descubierta o con guante 
convencional para una mayor comodidad y 
seguridad del usuario.
Tamaño único; se ajusta perfectamente al dedo 
índice, la palma y la muñeca. 
Modelos disponibles para la mano izquierda y 
derecha.

ADVERTENCIAS
Debe extremarse la precaución cerca de 
maquinaria en movimiento.

Miniterminal móvil RFID transportable 8690i Especificaciones técnicas
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