
autonomía del smartphone y le permite durar un turno completo 

e incluso más. La posibilidad de cambiar rápidamente la batería 

garantiza que los usuarios móviles no pierdan tiempo valioso 

de atención al cliente para cargar el dispositivo.

La Captuvo serie SL42 es la solución ideal para ayudar a las 

empresas a reducir el costo de adquisición de dispositivos, 

potenciar a los empleados, mejorar la productividad, reducir 

el tiempo de inactividad y mejorar la experiencia del cliente. 

Para las empresas que buscan extender las funciones de 

un iPhone 6 o iPhone 6 Plus de Apple, la funda deslizable 

empresarial Captuvo SL42 es la forma ideal de transformar 

el popular smartphone en una solución empresarial que agiliza 

las operaciones y reduce el costo total de propiedad. La SL42 

está diseñada para los trabajadores de atención al cliente 

que necesitan conectarse en tiempo real a aplicaciones críticas 

y escanear códigos de barras de manera confiable para mejorar 

la productividad y atender mejor a los clientes, ya sea en 

la tienda, en la calle o en campo.

La funda Captuvo para los dispositivos iPhone 6 e iPhone 6 Plus 

de Apple, creada por un líder en tecnología para escaneo, 

enfoca, ilumina y lee cientos de códigos de barras por turno de 

manera rápida y precisa, incluso si están dañados, mal impresos 

o en la pantalla de un dispositivo móvil. Los complementos 

de software opcionales TotalFreedom™ mejoran el escaneo 

de códigos de barras de marcado directo y otros códigos en 2D 

no estándar, como los documentos y las licencias de conductor 

de la AAMVA. Así, los trabajadores móviles pueden capturar 

información y acceder a ella rápidamente desde cualquier sitio 

y en cualquier momento.

La Captuvo SL42 se diseñó para afrontar las exigencias del 

trabajo en campo con especificaciones sólidas que prolongan 

la vida útil del smartphone y evitan tener que reemplazarlo 

frecuentemente. Además, la Captuvo SL42 prolonga la 

Captuvo™ serie SL42
Funda deslizable empresarial para iPhone® 6  
e iPhone 6 Plus de Apple®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

                                             

Software EasyDL™: 
reduce la duración de las 
transacciones en 95 % 
gracias a que procesa 
automáticamente 
la información 
de los códigos de 
barras de las tarjetas 
de identificación 
emitidas por el 
gobierno para verificar 
la edad o completar 
automáticamente los 
formularios electrónicos 
de las aplicaciones 
de lealtad del cliente, 
membresía o crédito.

Alimenta el iPhone: 
ofrece hasta 60 % 
de carga adicional 
en comparación con 
otras soluciones, 
lo cual maximiza 
la autonomía de los 
usuarios móviles que 
trabajan en campo.

Escaneo de primera 
categoría: el escáner 
integrado y fácil de usar 
mejora la productividad 
y el rendimiento 
gracias a que ofrece 
un desempeño 
excepcional en la 
lectura de códigos 
lineales y en 2D.

Carcasa protectora: 
mejora la durabilidad 
del iPhone y ofrece 
una solución que 
puede disminuir la 
tasa de fallas hasta 
en 80 % respecto de 
las fundas deslizables 
de la competencia.

Mecanismo de 
seguridad opcional: 
protege al iPhone 
en la funda a través 
de una serie de 
tornillos únicos que 
mejoran la durabilidad 
general y reducen la 
probabilidad de robo.

Cuando se combina con un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, 
la funda Captuvo SL42 permite a las empresas desplegar 
con confianza una solución de movilidad comprobada 
y con menor costo total de propiedad. 
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Especificaciones técnicas de la Captuvo™ serie SL42

Para consultar una lista completa de las aprobaciones y certificaciones, visite www.honeywellaidc.com/compliance. 
Para consultar una lista completa de las simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/compliance.

Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en EE. UU. y otros países. 
Captuvo, EasyDL y TotalFreedom son marcas registradas de Honeywell International Inc. registradas en EE. UU. y otros países.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Dimensiones (l x an. x alt.): 
Captuvo para iPhone 6: 
165 x 79 x 32 mm (6,49 x 3,11 x 1,25 pulg.)
Captuvo para iPhone 6 Plus: 
82 x 90 x 32 mm (7,16 x 3,54 x 1,25 pulg.)
Peso (sin el dispositivo Apple iOS):
Captuvo para iPhone 6: 225 g
Captuvo para iPhone 6 Plus: 250 g

ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Compatibilidad con dispositivos: 
iPhone 6 de Apple
iPhone 6 Plus de Apple
Tensión de entrada: 5 V
Interfaces: Conexión USB con el dispositivo 
Apple iOS; conexión USB entre la funda 
Captuvo y una computadora

Puertos de E/S: Micro USB
Fuente de alimentación: Adaptador de pared 
de 5 V, 3 A
Botones: Botones de escaneo del lado izquierdo 
y del derecho, botón suspender/restaurar, 
botones de volumen, botón de inicio/sensor 
de ID táctil
Audio: Acceso al altavoz, el micrófono 
y el conector de audio de los auriculares
Cámara: Acceso al flash y a las cámaras frontal 
y posterior del iPhone
Funciones de lectura: Lee simbologías estándar 
1D, PDF, 2D, postal y OCR
Batería: Batería de iones de litio desmontable 
de 3340 mAh
Autonomía aproximada: 12 horas  
(Captuvo + iPhone)
Tiempo de carga aproximado: 6 horas  
(Captuvo + iPhone)
Entornos de desarrollo: Captuvo SDK para 
iPhone 6 e iPhone 6 Plus de Apple

Software de aplicación: Disponible en el App Store 
de Apple o a través de terceros
Garantía: Garantía de fábrica de 1 año
Accesorios: Correa de mano, cargador de 
baterías de cuatro puertos, funda para cinturón, 
cargador móvil

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento:  
0 a 35 °C (32 a 95 °F) 
Temperatura de almacenamiento:  
-20 a 45 °C (4 a 113 °F)
Humedad: Humedad relativa de 5 a 85% 
sin condensación
Resistencia a las caídas: Diseñado para resistir 
múltiples caídas desde 1,2 m (4 ft) contra hormigón 
en cualquier orientación a temperatura ambiente
Estanqueidad: IP30 
Resistencia a las descargas electrostáticas:  
±8 kV directos y ±15 kV a través del aire


