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joya™ x1

CaraCterístiCas apliCaCiones - industria

la nueVa GeneraCiÓn de 
dispositiVos  self-shoppinG
El Joya™ X1 facilita y agiliza el proceso 
de compra, permitiendo a los clientes 
ahorrar tiempo durante la compra. Su 
exclusivo diseño y de fácil manejo, su 
formato ligero y ergonómico; hacen del 
Joya X1 el compañero ideal con el que 
obtener una experiencia de compra 
divertida y emocionante. 
la experienCia de Compra
Para utilizar el Joya X1, bastará con 
apuntar al código de barras del producto 
y apretar el botón que escanea el código 
para mostrar automáticamente una 
breve descripción del producto y su 
precio. Además y durante la compra, 
los usuarios tendrán la posibilidad de 
revisar una lista actualizada de todos los 
artículos escaneados previamente, así 
como promociones, descuentos y ofertas 
adicionales.
El Joya X1 ofrece a los clientes la 
posibilidad de guardar la compra según 
se va escaneando. Una vez se ha 
finalizado la compra, basta con dirigirse 
a la caja sin tener que esperar colas. 
Además, es posible realizar el pago a 
través de los puntos de autoservicio 
sin la necesidad de sacar la compra del 
carrito. Esto reduce el tiempo de espera 
y permite al cliente pasar más tiempo 
haciendo compras de artículos deseados.
Joya también se puede utilizar como 
un servicio rompe filas, lo que permite 
que un empleado pueda escanear los 
artículos en la cesta de los clientes 
mientras están en la línea, reduciendo 
drásticamente la cantidad de tiempo de 
espera en el checkout.
CapaCidades de leCtura
La lectura y confirmación de códigos se 
mejora gracias a la tecnología patentada 
de Datalogic ‘Green Spot’ que ofrece 
el Joya X1. Un punto verde aparece 
directamente en el código de barras 
para confirmar la lectura correcta. Esta 
confirmación visual es perfecta para 
entornos ruidosos o incluso en áreas 
donde resulta difícil escuchar el sonido 
de confirmación.
El Joya X1 utiliza la tecnología imaging 
1D y tiene la capacidad de capturar 
cupones 1D en los Smartphones.
fáCilmente inteGrable
El Joya X1 permite integrarse con 
diferentes softwares: Shopevolution™,  
el innovador software middleware de 
Datalogic o aplicaciones y software de 
terceras partes.

•	 Disponible en dos modelos: Básico y Plus
•	 Fácil de usar, ligero, con forma ergonómica y 

rugerizado
•	 Tecnología patentada de Datalogic “Green 

Spot” para una óptima confirmación de lectura
•	 Atractivas carcasas personalizables
•	 Sonido polifónico de calidad
•	 Pantalla táctil retroiluminada
•	 Teclado de 6 botones
•	 Accesorio de correa para el cuello
•	 Accesorios de goma para amortiguar caídas
•	 Tecnología imaging 1D
•	 Memoria flash adicional
•	 Conectividad WiFi y USB
•	 Microsoft® Windows CE 
•	 Gestión de dispositivos Wavelink Avalanche® 

disponible bajo pedido
•	 Los botones y protecciones de goma están 

disponibles en colores estándar: azul, verde, 
rojo y naranja

•	 Gancho para colgar una cinta en el cuello 
(lanyard)

•	 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

•	 Venta al por menor
•	 Auto-shopping
•	 Revienta la cola
•	 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 

CapaCidad de deCodifiCaCiÓn
1D / CóDIGOS LINEALES Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D 

incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™ .
eléCtriCas
BATERíA Pack de baterías extraíbles junto con baterías 

recargables de Li-Ion
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 Cliente (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 X1 Basic: Pantalla a color TFT-LCD; QVGA: 

320 x 240 píxeles; 2,8 en diagonal; 65k colores 
Joya X1 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 (opcional)
PESO Batería: 255,0 g / 9,0 oz

CapaCidad de leCtura
READER CCD Motor Imaging; Tasa escaneo:  

50 escans/seg
 Resolución óptica: 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 X1 Basic: Memoria RAM: 128 MB; Memoria 

Flash: 512 MB 
Joya X1 Plus: Memoria RAM: 128 MB;  
Memoria Flash: 512 MB; Unidad Flash USB 
adicional de 4 GB

MICROPROCESADOR XScale™ PXA310 @ 624 MHz; 32 bit
SISTEMA OPERATIVO Microsoft Windows CE 6.0
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joya™ x1

soportes 
•	912201000  Dispensador con 3 slots
•	91ACC1056  Soporte para el carrito (60 piezas)
•	91ACC1057  Soporte para la caja (12 bolsillos)


