
Los auriculares inalámbricos SRX-SL 
incluyen la siguiente generación en tecnología 
Bluetooth® lo que hace que sean ideales 
para su uso en centros de almacenamiento 
y distribución y para comercios minoristas 
y servicios de entrega a domicilio.

Los auriculares inalámbricos SRX-SL ofrecen toda la potencia del trabajo dirigido por voz a las pequeñas y medianas empresas. 
Proporcionando unas incomparables capacidades de comunicación a través de la tecnología de reconocimiento de voz más 
avanzada de la industria, los auriculares inalámbricos SRX-SL permiten a sus trabajadores lograr un rendimiento excelente mientras 
se mueven en entornos de almacenamiento y distribución, así como en comercios minoristas y en servicios de entrega a domicilio.

PERFECTOS PARA FLUJOS DE TRABAJO CONTROLADOS POR VOZ
Los auriculares inalámbricos SRX-SL, ligeros y ergonómicos, están diseñados pensando en la comodidad y para su uso a lo largo de 
toda una jornada o un turno de trabajo. 

Centrados en el usuario, liberan las manos y los ojos de los trabajadores, para maximizar su seguridad y productividad a la vez que 
logran mayores índices de precisión. El exclusivo diseño de los componentes de los auriculares permite compartir la electrónica, 
pero garantizando la higiene del trabajador gracias al uso de diademas individuales. Las capacidades ampliadas para operaciones 
basadas en Android incluyen el soporte de perfil de manos libres (HFP) y un sencillo emparejamiento táctil con dispositivos. La 
certificación Bluetooth actualizada, la seguridad de cifrado mejorada y las funcionalidades de actualización inalámbrica permiten 
una comunicación sin fisuras con infraestructuras modernas.

Las funciones del dispositivo pueden desencadenar acciones del sistema: por ejemplo, elevar y bajar rápidamente el micrófono hace 
una pausa en las instrucciones de voz para que el trabajador pueda hablar con un compañero o un cliente. Estos innovadores 
auriculares incluyen también un contador de pasos integrado que se puede utilizar para realizar un seguimiento de las acciones y el 
movimiento de los trabajadores. Los datos del contador de pasos y de levantamiento del micrófono se pueden integrar en los sistemas 
de gestión de mano de obra para distinguir entre trabajo centrado en el cliente y trabajo centrado en el inventario o en la tarea.

PRESTACIONES Y VENTAJAS

SOPORTE Y COMPATIBILIDAD 
PARA ANDROID
Los auriculares inalámbricos SRX-
SL cuentan con soporte de cliente 
HFP incorporado para aplicaciones 
de Android, que permite garantizar 
una compatibilidad perfecta en las 
operaciones que desean aprovechar 
sus infraestructuras de Android 
existentes y el software de voz 
basado en Android de Honeywell. La 
conectividad se simplifica a través de una 
interfaz de emparejamiento táctil fácil 
de usar, que permite a los trabajadores 
móviles emparejar rápidamente sus 
auriculares a un dispositivo Android.

DISEÑO ERGONÓMICO 
E INNOVADOR
El diseño ligero de los auriculares 
inalámbricos SRX-SL, pensado para 
proporcionar a los usuarios comodidad 
durante todo el día, maximiza la 
flexibilidad al tiempo que optimiza el 
uso del hardware. La electrónica del 
dispositivo se puede compartir entre los 
trabajadores, dotados cada uno de una 
diadema individual, ahorrando en costes y 
garantizando así su comodidad e higiene.

BATERÍA
La batería de los auriculares 
inalámbricos SRX-SL dura un máximo 
de ocho horas de funcionamiento 
y se puede recargar al 75 % en 
menos de una hora si se utilizan 
cargadores compatibles. Esto les 
permite a los trabajadores realizar 
más tareas con menos tiempo 
de inactividad, aumentando el 
rendimiento y la productividad.
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PRESTACIONES DE LOS AURICULARES 
INALÁMBRICOS SRX-SL
• Batería que se puede recargar al 75 % en menos de una hora si se utilizan 

cargadores compatibles

• Sensor de movimiento integrado para el seguimiento de la salud del trabajador

• Funciones programables para añadir eventos y activadores personalizados

• Ligeros y cómodos para llevarlos todo el día a lo largo de un turno completo

• Las funciones del dispositivo pueden desencadenar acciones del sistema: por 
ejemplo, elevar y bajar el micrófono hace una pausa en las instrucciones de voz

• Incluyen un contador de pasos integrado que se puede utilizar para llevar a cabo 
un seguimiento de las acciones y los movimientos del trabajador

CONSTRUIDOS PARA LA PRODUCTIVIDAD
Los auriculares inalámbricos SRX-SL se adaptan perfectamente a la solución de 
Guided Work de Honeywell. Basado en un hardware robusto y ergonómico y un 
sólido software de reconocimiento de voz que se integra con los proveedores 
líderes de planificación de recursos empresariales (ERP), Guided Work permite a las 
pequeñas empresas implementar rápidos flujos de trabajo guiados por voz, que 
dejan las manos libres y eliminan la necesidad de papel, mientras se aprovechan al 
máximo el software logístico y las inversiones en tecnología móvil ya existentes. 
Guided Work, altamente configurable, dirige a sus asociados, trabajando en modo 
manos y ojos libres, a través de sus flujos de trabajo móviles, como el picking, la 
recepción, la reposición, la puesta en marcha y el recuento de ciclos, para minimizar 
los pasos y maximizar las eficiencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LOS AURICULARES 
INALÁMBRICOS SRX-SL

CATEGORÍA ESPECIFICACIÓN

WEIGHT

Batería  80 g (2,82 oz)

DEVICE

Temperatura de 
funcionamiento

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Temperatura de 
almacenamiento De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)

Sometido al 
ensayo de caída

24 caídas desde 1,83 m (6 pies) a 
temperaturas de funcionamiento 
mínimas y máximas

Humedad
95% de humedad relativa,  
sin condensación

Radio Clase 2 Bluetooth 4.1

SOFTWARE

Software de 
Honeywell 
recomendado 

VoiceCatalyst para A700x
VoiceCatalyst para A700 
VoiceConsole 
Accesorio Honeywell 

El innovador diseño de los componentes 
significa que para su uso se puede compartir la 
electrónica de los SRX-SL, pero manteniendo 
una diadema individual, ahorrando así en 
costes a la par que se garantiza la comodidad y 
la higiene de sus trabajadores.
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