
Acer N50 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de reset 
 
Cold Reset 
Mantenga pulsado los botones de Hoy y Mensajería. Presione el botón de reset 
ligeramente. 
 
 
Datalogic Jet 5.0 
 
Warm Reset 
Presionar <F1>+<Scan>+<On/Off> 
 
Cold Reset 
Presionar <F1>+<F2>+<Scan>+<On/Off> 
 
 
Datalogic/PSC 4420 
 
Warm Reset 
26-Key Falcon. Mantener pulsado: <FN>+<Alpha>+<Bksp>. 
48-Key Falcon. Mantener pulsado: <Ctrl>+<Alt>+<Bksp>. 
52-Key Falcon. Mantener pulsado: <Alt>+<FN>+<F1>. 
52-Key NU Falcon. Mantener pulsado: <Ctrl>+<Alt>+<Del>. 
 
Cold Reset 
Mantener pulsados el botón de reset y el de encendido 
 
 
Fujitsu-Siemens N560 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de reset o el de encendido durante 5 segundos 
 
Cold Reset 
Presionar el botón encendido y el de agenda (izquierda-arriba), seguidamente 
pulsar el botón de reset levemente y a los 2 segundos soltar los 2 botones. 
 
 
HP 214 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de reset 
 
Cold Reset 
1. Pulse la Tecla de aplicación 3, la Tecla de aplicación 2 y el botón Notas de 
voz al mismo tiempo y pulse el botón Restablecer una vez. 



2. Mantenga pulsada la Tecla de aplicación 3, la Tecla de aplicación 2 y el 
botón Notas de voz hasta que aparezca Clean boot (Reinicio limpio) en la parte 
inferior de la pantalla. 
 
 
HP 614 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de reset 
 
Cold Reset 
Manteniendo presionado el botón de Alimentación y manteniendo presionado 
simultáneamente el botón Reiniciar. Asegúrese de mantener presionado el 
botón de Alimentación antes de presionar y mantener el botón Reinicio. 
 
 

Opticon PHL 7112 
 
Warm Reset 
Presionar los botones F1 Y F4 
 
Cold Reset 
Presionar los botones F1, F4 y el de encendido. 
 
 
Opticon H19 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de reset 
 
Cold Reset 
Presionar el botón de reset y seguidamente pulsar el botón de encendido hasta 
que aparezca la pantalla de Cold Boot. 
 
 
 
Symbol MC35 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de reset 
 
Cold Reset 
Presionar el botón de encendido y de la cámara, seguidamente pulsar el botón 
de reset hasta que aparezca la pantalla de Cold Boot. 
 
 
 
 
 
 



Symbol MC70 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de encendido durante 5 segundos 
 
Cold Reset 
Presionar el botón de encendido, la tecla 1 y 9. 
 
 
Symbol MC90 
 
Warm Reset 
Presionar el botón de encendido durante 5 segundos 
 
Cold Reset 

1. Sacar parcialmente la batería. 
2. Depende del modelo: 

a. MC9090G: Pulsar el botón de encendido y el de escanear. 
b. MC909X-K o MC909X-S: Pulsar el botón de encendido y el de 

escanear izquierdo. 
3. Volver a introducir completamente la batería. 

 
 
 
 


