TB100

Máxima Flexibilidad, dentro y fuera
Esta buscando un Tablet resistente y de fácil uso, con una amplia lista de
funciones de ultima generación para incrementar su flexibilidad en sus
aplicaciones móviles, y con la opción de integrar soluciones software sin
coste de Unitech 12 y aumentar su productividad a niveles insospechados?
Es tiempo de escoger la propuesta profesional rugerizada, Unitech TB100.
Integración única-con UMTS 3,75G
Los tablet profesionales están incrementando su implementación y su uso
en entornos de negocios retail, como aplicaciones en tienda para sistemas
TPV, inventario de referencias, y gestión de ventas, opción de captura de
datos automática en tiempo real.
Gracias a la integración de comunicaciones 3,75G, TB100 es la solución
perfecta para aplicaciones de toma de datos en campo y ventas móviles.
Proporciona a los trabajadores una autonomía total en aplicaciones en
exterior, ofreciendo una solución resistente, segura para la rápida gestión
& transferencia en tiempo real de datos móviles integrando todas las
funciones necesarias para la perfecta gestión de su trabajo.
Tablet rugerizada con pantalla Gorilla® glass
Como usuario de un Tablet profesional, usted necesita completa resistencia
de la pantalla a ralladuras y picaduras con el objetivo de estar siempre en
perfecto estado. Durante horas y horas de trabajo pueden ocurrir diversos accidentes, uso de elementos inadecuados sobre el táctil. Esto es lo
que diferencia a TB100 como concepto profesional de otras propuestas
de consumo. Nuestro objetivo es proporcionarle el mayor rendimiento

profesional. Además TB100 esta equipada con una pantalla Multi táctil
de TFT LCD WXGA de 7” Gorilla® glass. Ofreciendo además de resistencia una excelente visibilidad en todos los entornos e incrementa la vida
útil del dispositivo, lo que redunda en el aumento de la productividad.
Integra protección anti deslizante, sellado IP65 ante líquidos y partículas
en suspensión, resistencia a caídas de 1.2 metros y a vibración gracias
a la normativa MIL. TB100 es la solución pensada en su productividad,
rendimiento y estabilidad en el tiempo. Elija la solución que se integra
perfectamente en su entorno profesional.
Escáner CCD de bolsillo opcional
Para incrementar la amplia lista de funciones que TB100 ofrece. Unitech
presenta la solución de bolsillo para necesidades de captura de datos
intensiva, gracias a MS910. Este escáner CCD BT de bolsillo que le
permitirá conjuntar de manera perfecta una solución de identificación con
TB100. Sus aplicaciones móviles ya no tienen limitaciones.
Funciones principales:
• Primera en integrar comunicaciones- 3,75G en tablet
Rugerizado con peso inferior a 600 gramos
• Sistema Operativo Android™ v3.2
• Pantalla WXGA Táctil TFT LCD de 7” con Gorilla® glass
• WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth® 2.1 EDR, 3,75G (opcional)
• Sistema de gestión Remoto: 12Manage
• Sellado IP65, Resistencia a caídas 1.2m; estándar MIL
• Escáner de bolsillo CCD BT disponible

TB100

Especificaciones

Sistema Operativo
Procesador		
NVIDIA® Tegra™ 2 1.0 GHz
			Dual Core Processor
Memoria del sistema
DDR2 1GB SDRAM
			
Flash ROM:512MB
SO 			
Android™ v3.2
Almacenamiento		
16GB eMMC Flash
Otros 			
Integrado-Sensor de Luz
			Integrado-Sensor G
			
Integrado giroscopio digitad de 3-axis
			Integrado Motor de Vibración
Pantalla
Tipo de táctil
		
Capacitiva - Proyectada
			Panel Multi Táctil
Transmisión de Luz 		
≥87%
Tipo Pantalla 		
7”WXGA 16:10 TFT LCD
Max. Resolución		
1280 x 800
Material de pantalla		
Gorilla® glass
Max. Color		
262K
Tamaño de punto		
0.117755(H) x 0.117755(V)
Luminancia
		
400 cd/m2
Angulo de visión		
Horizontal 178° (Típico)
			
Vertical 178° (Típico)
Cámara / Fotos / Video
Cámara frontal		
Cámara trasera		

1.2M Pixel
5M Pixel AF

Comunicaciones
WLAN 			
PAN 			
WWAN 			
Navegación		

802.11 b/g/n
Bluetooth® 2.1 EDR
3,75G modem ( opcional )
GPS, Digital Compass

Slot de Expansión
1x Jack entrada DC
1x Puerto Mini USB
1x Puerto HDMI Port
1x Micro SD
Dimensiones
Peso 			<600g, TBC
Dimensiones 		
136.6mm x 218mm x 21mm, TBC
Color			Negro
Ambiental
Temperatura de Operaciones 		
-20 a 60˚C
Temperatura de Almacenamiento
-55 a 75˚C
Humedad Relativa 			
10 a 95% @ 40˚C,
				Sin condensación
Ratio de caídas		
26 caídas en 48 pulgadas sobre
hormigón Resistencia MIL Std 810G			
516.6, Procedimiento IV Sellado contra
			
líquidos y partículas IP65
ESD 			
Air +/- 8KV, Contacto +/- 4KV
Resistencia a Vibración
Mil Std 810G-514.6, Procedimiento I
			
Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & 514.6E-2
			
(Unidad no operativa) ASTM 4169-99
			
Para montaje en camión Nivel II,
			
Programa E (Unidad operativa)
Sellado polvo & líquidos
IP65
Software

Fuente de Energía
Adaptador AC/ DC 		
Entrada AC: 100V-240V,
			
50Hz-60Hz, 12V/2A, 24W
			
Salida DC:12V/ 2A
Batería			
Batería de alta capacidad de Polímeros
			de Litio (27Whr)
Tiempo de funcionamiento
6 horas
Audio
Jack stereo para auriculares 3.5mm
Integrado Altavoz & Micrófono

12Manage and 12Solutions son
soluciones de software de Unitech para mejorar el rendimiento
y la gestión del equipo en modo
remoto. Este software incrementa la productividad, reduce los
costes de servicios y asegura su
gestión segura. Más información
visite: www.unitechnical.info

Accesorios
Alimentador
Funda
Soporte de vehículo
Cargador de vehículo
MS910 Escáner de bolsillo CCD
Regulaciones soportadas
CE, FCC, Class B/UL
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