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Computadora móvil 
 
Los pequeños negocios requieren de una 
herramienta para que sus empleados móviles 
hagan más en menos tiempo, trabajando más 
efectivamente y con mayor eficiencia todo el 
día. 
 
La computadora móvil ScanPal™ EDA51, el 
integrante más nuevo de la popular familia 
ScanPal de Honeywell, es el instrumento 
ideal. Con un rápido procesador Qualcomm® 
Snapdragon™ SDM450 y una robusta 
conectividad wireless, tus trabajadores 
pueden acceder a apps cruciales de negocio e 
información cuando lo necesiten, y así 
proporcionar el mejor servicio posible a los 
clientes. 
 
La ScanPal EDA51 está equipada con un 
potente escáner de Honeywell que captura de 
forma instantánea la información de códigos 
de barras, aun cuando esté dañado. 
Documenta todo, desde las pruebas de 
entrega hasta paquetes dañados con su 
poderosa cámara de 13 megapíxeles. 
 
Con su intuitivo y moderno diseño de pantalla 
táctil, el dispositivo ScanPal EDA51 es de uso 
fácil y cómodo como un smartphone, 
eliminando así cualquier curva de aprendizaje 
para tus empleados. También es lo 
suficientemente resistente para soportar 
lugares de servicio demandantes o entornos 
de retail. 
 
La ScanPal EDA51 está lista para trabajar tan 
duro como tus empleados lo hacen. La larga y 
vívida pantalla de cinco pulgadas permite que 
una gran cantidad de información sea 
transmitida para interacción con tu sistema 
interno y tus clientes, mientras la batería de 
4000 mAh de iones de litio dura un turno 
entero y más. Su delgado y ligero diseño lo 

hace fácil de transportar y guardar para 
utilizarlo sin problemas durante todo el día. 
 
Asimismo, con un precio accesible para 
negocios pequeños, la ScanPal te ayuda a 
proteger tus inversiones mientras reduce 
costos. Maneja Android™ O y es técnicamente 
actualizable a través de Android Q, brindando 
a tu negocio flexibilidad y protección 
integrada de inversión. Además, es 
compatible con los accesorios de la versión 
anterior, ScanPal EDA50, que te permite 
reutilizar baterías y cargadores, reduciendo el 
costo total de adquisición. 
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