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JOYA™ X2

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES - INDUSTRIA

JOYA PARA SELF-SHOPPING
El dispositivo Joya™ X2 con tecnología 
imaging es un terminal fácil de usar que 
proporciona una experiencia de compra 
excepcional para clientes, a la vez que 
disminuye los costes operativos, mejora el 
servicio al cliente y aumenta la fidelidad de 
éstos.
Durante la compra los clientes pueden 
comprobar los productos que han leído, 
acceder a nuevas ofertas en tienda, 
promociones y descuentos, además de 
tener el importe total de la compra en cada 
momento. Con la tecnología imaging 2D del 
Joya los clientes también pueden canjear 
sus cupones, tanto los impresos en papel 
como los mostrados en las pantallas de sus 
smartphones u otros dispositivos móviles. 
Los clientes pueden meter los productos en 
bolsas según los cogen de las estanterías y 
luego pagar en los kioskos de autopago sin 
tener que esperar colas en las cajas y tener 
que sacar todos los productos del carrito 
para pagar.

JOYA PARA LA CAPTURA MÓVIL
El dispositivo Joya X2 también se puede 
utilizar como un terminal portátil que 
soporta una gran variedad de aplicaciones a 
parte del Self-Shopping, tales como gestión 
de inventario, gestión de colas y otros usos 
que requieren una interactividad básica con 
el sistema host.

CAPACIDAD DE LECTURA
El dispositivo Joya X2 incorpora tecnología 
imaging 2D y puede leer códigos 1D y 
2D en etiquetas estándar, pantallas de 
smartphones y pantallas electrónicas de las 
estanterías - electronic shelf labels (ESL).
La lectura de códigos de barras está incluso 
mejorada gracias a la tecnología ‘Green 
Spot’ de Datalogic patente de Datalogic de 
confirmación de lectura correcta, muy útil 
en entornos ruidosos.

PERSONALIZABLE PARA TU EMPRESA O 
MARCA
La línea de productos Joya permite a las 
empresas combinar una imagen atractiva 
personalizada y logotipos para incrementar 
la imagen de marca en sus clientes. Los 
dispositivos son muy fáciles de integrar con 
aplicaciones de terceros, además de con 
el innovador middleware Shopevolution™ 
de Datalogic para aplicaciones de Self-
shopping.

• Disponible en dos modelos: Básico y Plus
• Tecnología imaging 2D
• Ligero, robusto y fácil de usar
• Pantalla a color retroiluminada 

(Pantalla táctil sólo en el Joya X2 Plus)
• 6 teclas totalmente programables disponibles 

en varios colores: Azul, Verde, Rojo, Naranja
• Sonido polifónico de calidad
• Tecnología ‘Green Spot’ patente de Datalogic de 

confirmación de lectura correcta
• Conectividad Wi-Fi, Bluetooth® y USB
• Memoria de 4GB adicional en una tarjeta SD 

(sólo en el Joya X2 Plus)
• Sistema Operativo Microsoft® Windows CE
• Carcasa atractiva y personalizable
• Protectores de goma y teclados disponibles en 

colores estándar: Azul, Verde, Rojo, Naranja
• Wavelink Avalanche® para gestión de 

dispositivos disponible bajo pedido
• El Programa de Servicios EASEOFCARE 

ofrece una amplia variedad de opciones que 
protegerán tu inversión, asegurando una 
mayor productividad y un rápido retorno de la 
inversion

• Retail
• Self-shopping
• Gestión de Colas
• Inventario
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COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
LOCAL AREA NETWORK (WLAN) IEEE 802.11 b/g/n; Seguridad WiFi, WEP, WPA, 

TKIP, WPA2, Cisco compatible CCX v4 
PERSONAL AREA NETWORK (WPAN) Tecnología inalámbrica Bluetooth R IEEE802.15; 

Clase 2 con EDR (opcional en modelos Plus)

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN
1D / CÓDIGOS LINEALES Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D 

incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™ .
CÓDIGOS 2D Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR 

Code, QR Code
CÓDIGOS POSTALES USPS Intelligent Mail, Royal Mail 
CÓDIGOS APILADOS GS1 DataBar Composites, EAN UPC Composites, 

GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar 
Stacked, MicroPDF417, PDF417

ELÉCTRICAS
BATERÍA Pack de baterías extraíbles junto con baterías 

recargables de Li-Ion; 
3.7 V; 2,300 mAh (8.51 Watt-horas)

AMBIENTAL
RESISTENCIA A CAÍDAS Soporta caídas continuas desde 1,2 m / 4,0 ft 

sobre hormigón
TEMPERATURA Operación: 0 a 40 ºC / 32 a 104 ºF

INTERFAZ
INTERFAZ USB 1.1 Client (conector micro USB estándar)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PROTECCIÓN Protectores en la parte superior e inferior 

(iluminación superior)
COLORES DISPONIBLES Azul, verde, rojo, naranja
DIMENSIONES 14,9 x 7,3 x 4,4 cm / 5,8 x 2,8 x 1,7 in
PANTALLA Joya X2 Basic: Pantalla a color TFT-LCD;  

QVGA: 320 x 240 píxeles; 2,8 en diagonal;  
65k colores 
Joya X2 Plus: Pantalla a color TFT-LCD;  
QVGA: 320 x 240 píxeles; 2,8 en diagonal;  
65k colores; Pantalla táctil

TECLADO 6 botones programables y disponibles en colores 
estándar: azul, verde, rojo, naranja

CARCASA SUPERIOR Carcasa de plástico personalizable  (Disponibles 
opciones para personalizar colores y logo)

PESO Con batería: 255,0 g / 9,0 oz

CAPACIDAD DE LECTURA
PROFUNDIDAD DE CAMPO 4,3 a 35,0 cm / 1,7 a 13,8 in, dependiendo de la 

densidad del código
RESOLUCIÓN MÍNIMA Códigos lineales hasta 4 mils;  

códigos 2D hasta 5 mils
INDICADORES DE LECTURA Beeper (Códec de audio polifónico);  

Punto Verde Datalogic Comprobación de lectura 
correcta

SEGURIDAD Y NORMATIVA
APROBACIONES DE AGENCIA El producto cumple con las aprobaciones de 

seguridad reglamentarias para su uso.
CONFORMIDAD AMBIENTAL Conforme con EU RoHS

SOFTWARE
CONFIGURACIÓN & MANTENIMIENTO Pre-licencia Wavelink Avalanche® para la gestión 

de dispositivos, disponible bajo pedido; 
 Datalogic Configuration Utility (DCU)
DESARROLLO SDK Suite disponible bajo pedido

SISTEMA
MEMORIA Joya X2 Basic:  

Memoria RAM: 256 MB;  
Memoria Flash: 512 MB Flash Disc  
Joya X2 Plus:  
Memoria RAM: 256 MB;  
Memoria Flash: 1 GB Flash Disc;  
4GB de memoria Flash adicionales en tarjeta SD

MICROPROCESADOR XScale™ PXA310 @ 624 MHz; 32 bit
SISTEMA OPERATIVO Microsoft Windows CE 6.0 Core 

Microsoft Windows CE 6.0 Professional

GARANTÍA
GARANTÍA 1 año
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JOYA™ X2

Soportes 

• 91ACC1056 
Soporte para el carrito (60 piezas)

• 911300129 
Dispensador de cunas con 3 ranuras , Rel. 2

• 91ACC0034  
Cuna individual con una única ranura 
para el Joya (sólo para uso como 
Terminal Portátil)

• 91ACC1057 
 Soporte para la 
caja (12 bolsillos)


