
 

 

Aicox Soluciones distribuye la PDA M3 Sky Orange 

 
Aicox distribuye la nueva PDA M3 Sky Orange de la marca de soluciones de movilidad M3 

Mobile; este dispositivo robusto, rugerizado y con amplitud de autoID en la captura de datos 

proporciona una movilidad de gran alcance. 

La M3 Sky Orange consta del último 

procesador PXA320 806MHz, memoria RAM de 

256 MB y flash de 256 MB sin precedentes en 

la velocidad de procesamiento de la CPU y de 

aplicaciones robustas. Incorpora WM6.5.El 

usuario puede configurar su PDA incluyendo 

las especificaciones que más se adapten a su 

aplicación, como lector de código de barras 1D 

ó 2D, lector RFID HF de 13,56 MHZ, GPS, 

comunicaciones móviles, cámara  3 mega 

píxeles de enfoque automático, todas estas 

características hacen de esta PDA un 

dispositivo de alta capacidad para la captura 

rápida y precisa de la información.  

 

Se trata de un dispositivo rugerizado capaz de soportar condiciones extremas de temperatura 

(entre -20ºC y 60ºC). Además, cuenta con una carcasa IP65 contra la entrada de polvo y agua y 

se analiza con la norma MIL-STD 810F en caso de múltiples caídas a 1.5m sobre el hormigón. 

Con sólo 324 gramos de peso y dimensiones de 78.6×166.2×24.9 mm, la M3 Sky Orange es 

según Aicox Soluciones, una de las mejores opciones para aquellos trabajadores que buscan la 

calidad en las soluciones del dispositivo. Asimismo, dispone de una versión con  teclado 

Qwerty que se caracteriza por su formato ergonómico y cómodo al facilitar la escritura de los 

usuarios. 

La M3 Sky Orange dispone de un modulo HSDPA y ofrece conexión de datos y comunicación de 

voz 3.5G, proporcionando un enlace ascendente y descendente de alta velocidad y un 

intercambio de datos para la conectividad de red durante todo el día para los trabajadores 

móviles en cualquier lugar y en cualquier momento. Está equipado con WiFi con capacidad 

a/b/g, proporciona seguridad y  una sincronización de datos robusta y una comunicación 

WLAN dentro de las redes de empresa que la convierten en una herramienta de gran alcance 

dentro de la logística y los entornos comerciales.  

 “Hemos elegido este producto para el mercado español por su diseño de bolsillo, su bajo peso 

y por la capacidad de ofrecer un rendimiento máximo de computación y una variada capacidad 

de la captura de datos”, comenta Javier López, Responsable de Cuenta de la División 

Informática Industrial de Aicox Soluciones. 

 

 


