
  Terminal  Portátil Thor VM2 

Especificaciones Técnicas 

 

Ordenador para montaje en vehículos 
 
La posición de Honeywell se consolida como 
la del líder en el sector de la informática para 
montaje en vehículos gracias a Thor VM2, 
basado en el mejor de su clase, el Thor VM1, 
que se creó específicamente para afrontar los 
retos exclusivos de las aplicaciones de la 
cadena de suministro. 
 
El Thor VM2, idóneo para la automatización 
de procesos en almacenes, puertos y 
astilleros, presenta una opción de diseño 
adicional, con lo que garantiza una mayor 
flexibilidad, que destaca gracias a su pantalla 
XGA de 9,7”, sus teclas multifunción 
programables y la conectividad WLAN y 
WWAN. Thor VM2 está diseñado para la 
integración de sistemas y para el desarrollo de 
aplicaciones de manera fácil y sencilla; 
además, está disponible para los sistemas 
operativos Microsoft Windows CE 6.0, 
Windows 7 Pro, Windows Embedded 
Standard 7 y Windows Embedded Standard 
2009 y es compatible con muchas 
aplicaciones de navegación web y emulación 
de terminales estándares del sector, incluida 
la conocida RFTerm™ TE de Honeywell. 
 
Las mismas características clave que han 
convertido al Thor VM1 en un éxito arrollador 
están presentes en el VM2. La capacidad de la 
Base de conexión inteligente, que ofrece una 
simplicidad similar a la de los ordenadores 
portátiles, permite separar el ordenador de la 
fuente de alimentación, por lo que los 
usuarios pueden llevar a cabo la migración de 
un vehículo a otro sin problemas y reducir el 
número de ordenadores necesarios. Además, 

el panel frontal de sustitución in situ permite 
realizar reparaciones de la pantalla táctil con 
una única herramienta, lo que reduce 
considerablemente el tiempo de inactividad y 
los costes de mantenimiento derivados del 
uso y el desgaste normales en las averías más 
comunes. Por último, la configuración de la 
gestión de energía que acompaña a la función 
de control de encendido elimina 
prácticamente las pérdidas de productividad 
asociadas a los vehículos con la batería 
agotada.  
 
La industria de las cadenas de suministro 
requiere que los empleados trabajen en 
condiciones adversas en las que se plantean 
retos únicos. Por lo tanto, es importante 
incorporar la máxima eficiencia posible al 
tiempo que se mantiene un bajo coste. 
Gracias a las características únicas del Thor 
VM2, las empresas pueden abordar y resolver 
estos problemas tan diversos a medida que se 
producen, lo cual supone una mejora drástica 
en las operaciones. 
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