
            
 

 

 

 

 

SYSDEV HOMOLOGA LA LINEA DE PRODUCTOS RUGERIZADOS DE HANDHELD 

 

Aveiro, Febrero de 2012 

 

Sysdev empresa tecnologica portuguesa que ha desarrollado la plataforma KALIPSO, es una de 

las empresas europeas más innovadora y dinámica en los ámbitos de gestión de almacén, 

logística, toma de datos en campo y aplicaciones móviles. Sysdev ha probado, calificado y 

homologado la gama de productos HANDHELD dentro del desarrollo de su suite KALIPSO, de 

este modo permite a los clientes desarrollar técnicamente su solución, integrando totalmente 

la capacidad de proceso y su funcionalidad de modo estable y fácil. 

La plataforma KALIPSO, desarrollada por SYSDEV, es una plataforma de desarrollo de 

aplicaciones rápida, estable y completa, compatible con Windows Mobile y Windows CE, y 

facilita de creación de aplicaciones tanto online como offline. Las comunicaciones WiFi y 

Bluetooth son estándar y no tienen cargo adicional, además es una plataforma que permite el 

uso de las tecnologías RFiD HF y UHF. La impresión de documentos (etiquetas, tickets, recibos 

o  notas) es sencilla y rápida al utilizar las comunicaciones Bluetooth y WiFi. La lectura de 

código de barras, y las aplicaciones de voz (picking y otros) son otras de las características de la 

plataforma KALIPSO. 

 

The world of THOR es el proveedor líder de PDA's, Tablet’s  y ordenadores portátiles robustos 

en el mercado español. De la mano de Handheld Europe, proporciona soluciones móviles 

completas para las empresas y sectores industriales, como, logística, ingeniería forestal, 

transporte público, construcción, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Todos nuestros 

productos son resistentes al agua, al polvo, al calor, al frío y a las caídas desde ciertas alturas. 

Cada uno de estos elementos es extremamente crítico para el trabajo de campo.  

La gama más amplia de productos resistentes a los entornos extremos, un abanico completo 

de soluciones que representan un mundo de alternativas a la industria. La fortaleza del 

producto y el origen del mismo garantizan una fiabilidad plena en un uso extremo de 

condiciones. 

 



            
 

 

 

 

La delegación comercial en Portugal es WindUp, empresa caracterizada por su trato, 

conocimiento del producto y su marcada profesionalidad en su área geográfica de influencia. 

 

Handheld y su delegación comercial y técnica junto con SYSDEV entienden que unen sus 

esfuerzos y sus productos para dar una mayor capacidad de negocio a su red de distribución y 

desarrollan de forma conjunta estas sinergias para obtener una nuevas alternativas de negocio 

en el sector de la movilidad, ofreciendo al canal unas herramientas únicas para el desarrolla de 

nuevas aplicaciones y nuevos mercados emergentes. 

La unión hace la fuerza y la unión de las tecnologías KALIPSO y HANDHELD ofrecen un 

producto más eficaz y productivo para los partners que quieren diversificar sus mercados e 

incrementar su implantación. 

 

Mas información sobre Sysdev y sus productos se puede encontrar en 

www.sysdevsolutions.com, sobre Handheld y sus terminales pueden acceder a www.the-

world-of-thor.com  

 

Para obtener más información sobre este comunicado de prensa pueden contactar con: 

SYSDEV - Mr. Arsenio Gil, T: +351234188027 

WINDUP - Mr. Luis Marinho, T: +351211560740 

THE WORLD OF THOR - Mr. Alex Ruestes, T: +34931808649 

 

 


