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Terminal para montaje en vehículos 
 
El Thor™ VM3 de Honeywell, diseñado para su 
uso en los entornos de centros de 
distribución, las plantas de fabricación y las 
operaciones de transporte de mercancías más 
exigentes, es el terminal móvil embarcado de 
tamaño completo con mayor capacidad del 
sector, puesto que ofrece una eficiencia 
operativa sin igual. El terminal Thor VM3 
ofrece funciones innovadoras diseñadas para 
eliminar los períodos de inactividad y 
optimizar la inversión de capital. La Base de 
conexión inteligente proporciona un ahorro 
inmediato sobre los costes de asistencia 
técnica y mantenimiento a la vez que se 
maximiza la eficiencia, ya que permite a los 
usuarios trasladar los terminales de forma 
dinámica cuando fallan los vehículos o 
cambian las cargas de trabajo. El panel 
frontal, que se puede sustituir in situ, permite 
a las empresas minimizar sus inversiones en 
piezas de repuesto sustituyendo los paneles 
frontales de repuesto por terminales de 
repuesto; además, se ahorran un tiempo 
valioso y costes de mantenimiento al poder 
encargar la reparación de las averías más 
comunes al personal de asistencia interno. 
Gracias al terminal Thor VM3, obtendrá la 
compatibilidad que requiere para actualizarse 
a los sistemas operativos Microsoft® 
Windows® de última generación y la potencia 
necesaria para aprovechar las últimas 
características y funciones de seguridad y 
aumento de la productividad. El terminal Thor 
VM3 admite varios sistemas operativos 
basados en Windows para que las tareas de 
integración y desarrollo de aplicaciones no se 
compliquen a medida que crezcan las 
necesidades del negocio. Para las empresas 
que actualmente ejecutan el sistema 
operativo Windows CE, el terminal Thor VM3 
ofrece un sencillo programa de 
implementación y despliegue dentro de las 
infraestructuras de TI existentes y futuras. 
Con una memoria ampliable hasta los 4 GB de 
RAM y un disco de estado sólido de 64 GB, el 
terminal Thor VM3 puede ejecutar potentes 

programas y aplicaciones para maximizar la 
eficiencia en las actividades (como la recogida 
de cajas, la carga de camiones, el 
almacenamiento y la reposición), lo que 
ofrece a los empleados acceso a la 
información en tiempo real allí donde lo 
necesiten. 
 
Ya sea en interiores, exteriores, almacenes, 
tiendas o instalaciones intermodales, el 
terminal Thor VM3 permite a las empresas 
elegir las opciones necesarias para maximizar 
su eficiencia en los entornos más exigentes. El 
terminal Thor VM3 admite pantallas táctiles 
resistivas estándar o pantallas táctiles 
capacitivas opcionales para aplicaciones 
multitáctiles. La opción de radio WWAN 
permite su uso en operaciones de exteriores 
de gran amplitud, en las que no se puede 
utilizar una red Wi-Fi. El terminal Thor VM3 
está diseñado para soportar temperaturas 
extremas y admite un desempañador de 
pantalla opcional para entornos de 
congeladores y almacenamiento en frío, así 
como una pantalla de exteriores más brillante 
para las aplicaciones en exteriores. Una 
función de apagado de la pantalla opcional 
restringe el acceso del conductor a la pantalla 
cuando el vehículo está en movimiento para 
cumplir con los estándares de seguridad más 
exigentes. 
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