Soluciones de informática robusta móvil

GETAC EX80

CATÁLOGO DE
ESPECIFICACIONES
DE ACCESORIOS
EX80

Tablet
totalmente rugerizada

Sellado para mayor seguridad.
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ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO PARA EX80
Características y beneficios
La estación de acoplamiento de escritorio de la EX80 de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos
esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet y USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos
de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. Con la finalidad de garantizar la seguridad en atmósferas
explosivas, el conector de entrada de CC ha sido eliminado. La carga segura se puede realizar mediante el acoplamiento a la estación de escritorio
en un entorno no peligroso. Este set de adaptador de CA incluye cinco enchufes diferentes (EU/UK/US/CN/AU) que pueden usarse en diversas
tomas eléctricas alrededor del mundo, haciendo que las operaciones móviles sean más cómodas.

Información del producto

Puertos de E/S de estación de
acoplamiento de escritorio: RJ45 x 1 /
USB2.0 x 3
Adaptador:
Voltaje de entrada: 100V-240V CA
Voltaje de salida: 12VDC
Corriente de salida: Máx. 2A
Dimensiones:
Estación de acoplamiento de escritorio:
L 104.3 x W 150 x H 61.3mm
Peso: 0.34kg
Adaptador:
L 57.5 x W 69 x H 32.6mm
Cable de salida: 1800mm
Peso: 0.14kg

Código SKU

Foto del producto

Código
SKU

Descripción

GDOF5J

Estación de acoplamiento de
escritorio para EX80 (Base de
carga con adaptador de CA, 24W,
100-240V CA, 50 / 60Hz)

* El adaptador de CA también está
disponible para la venta por separado en
remplazo del adaptador de CA de la
estación de acoplamiento de escritorio
para EX80. (Código SKU: GAA251 Set
de adaptador de CA con enchufe
US/EU/UK/CHN/ANZ)
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SET DE ADAPTADOR DE CA PARA EX80

con enchufe US/EU/UK/CHN/ANZ

Características y beneficios
El set de adaptador de CA para EX80 incluye cinco enchufes diferentes (EU/UK/US/CN/AU) que pueden usarse en diversas
tomas eléctricas alrededor del mundo, haciendo que las operaciones en diferentes países sean más cómodas.
Remplaza al adaptador de CA para la estación de acoplamiento de escritorio para EX80 (Código SKU: GDOF5J).

Información del producto

Foto del producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA
Voltaje de salida: 12VDC
Corriente de salida: Máx. 2A
Dimensiones:
L 57.5 x W 69 x H 32.6mm
Cable de salida: 1800mm
Peso: 0.14kg

Código SKU
Código
SKU

GAA251

Descripción
Set de adaptador de CA con enchufe
US/EU/UK/CHN/ANZ (remplaza el adaptador de
CA de la estación de acoplamiento de escritorio
para EX80, GDOF5J)
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CARGADOR DE SEIS PUERTOS PARA EX80

con adaptador de CA 120W

Características y beneficios
El cargador de seis puertos para EX80 está diseñado específicamente para cargar hasta seis tablets totalmente rugerizadas EX80 de
Getac. Su estilo fácil y práctico permite al usuario retirar y regresar las tablets sin tener que preocuparse por extraviarlas o dejarlas sin
cargar. Las tablets se conectan al cargador a través del conector Pogo patentado que permite la alimentación de CA; el LED que indica el
estado correspondiente se encenderá para indicar que el dispositivo está conectado correctamente. Dado que el cargador cuenta con
orificios de montaje VESA, puede ser colocado en un soporte de pared compatible en un lugar adecuado para mejorar el flujo de operación
y despliegue.

Información del producto

Cargador de seis puertos:
Puede cargar hasta 6 dispositivos.
Soporte de pared: Montaje VESA
La temperatura de operación recomendada
se encuentra entre 5°C y 40°C / 41°F y
104°F
Solo realizar la carga en áreas no peligrosas
Adaptador de CA:
Voltaje de entrada: 100VAC o 240VAC
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: Máx. 6.32A
Solo realizar la carga en áreas no peligrosas
Dimensiones:
Cargador de seis puertos:

L 480 x W 285 x H 125mm, Peso: 7.2KG

Foto del producto

Adaptador de CA:
Dimensiones: 131.5 x 69 x 25.6mm, Peso: 412g
Cable de salida: 1800mm
Cable de alimentación: 1830mm

Código SKU
Código SKU

Descripción

GDMDU2

Cargador de seis puertos para EX80
(con adaptador de CA 120W) (US)

GDMDE2

Cargador de seis puertos para EX80
(con adaptador de CA 120W) (EU)

GDMDK2

Cargador de seis puertos para EX80
(con adaptador de CA 120W) (UK)
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LÁPIZ STYLUS CAPACITIVO DE PUNTA DURA CON CUERDA PARA EX80 Repuesto
Características y beneficios
El lápiz stylus capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la
pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una cuerda para atarlo a la tablet
para que así no se pierda.

Información del producto
Material: Aluminio con revestimiento
anodizado, plásticos conductores

Foto del producto

Dimensiones:
Dimensiones del lápiz stylus: 123 x Ø9mm
Tamaño de punta: Ø3.8mm; Ø3.5mm
Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU
Código
SKU

GMPSXJ

Descripción
Lápiz stylus capacitivo de punta
dura con cuerda (repuesto)
(Orden mínima: 5)
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SOPORTE DE LÁPIZ STYLUS PARA EX80
Características y beneficios
El soporte de lápiz stylus para EX80 está diseñado para sostener su lápiz con firmeza y encaja perfectamente en la ranura para
soportes detrás del dispositivo EX80. Además, ha pasado estrictas pruebas internacionales para entornos explosivos y ha
recibido certificaciones para ATEX Zona 0.

Información del producto

Material: Cuero de PU, tejido elástico,
plástico

Foto del producto

Dimensiones:
L 29 x W 67 x H 4mm

Código SKU
Código
SKU

Descripción

GMPHX1

Soporte de lápiz stylus para EX80
(Orden mínima: 5 unidades).
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CORREA DE MANO GIRATORIA PARA EX80

con apoyo y soporte para lápiz stylus

Características y beneficios
Esta llamativa correa de mano giratoria amarilla le permite llevar su Tablet EX80 en la palma de la mano y, lo más importante, hace que sea
fácil identificarla en el campo. Esta correa de mano es ajustable para adaptarse a prácticamente todos los tamaños de manos y puede girar
360 grados para encontrar el ángulo de visión ideal mientras está en movimiento. También incluye un apoyo incorporado que permite su
uso sin manos en superficies planas, dando mayor flexibilidad en el trabajo. Un soporte para lápiz stylus integrado permite tener el lápiz a la
mano y ayuda a evitar que se pierda. Además, ha pasado estrictas pruebas internacionales para entornos explosivos y ha recibido
certificaciones para ATEX Zona 0.

Información del producto
Material: Cuero de PU, velcro, tejido
elástico, plástico, nylon

Foto del producto

Dimensiones:
L 51 x W 146 x H 35mm

Código SKU
Código
SKU

GMHRXA

Descripción
Correa de mano giratoria para
EX80 con apoyo y soporte para
lápiz stylus
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CORREA DE HOMBRO PARA EX80

2 puntos

Características y beneficios
Con un suave acolchado de malla transpirable, esta correa de hombro de 2 puntos es una opción rápida y cómoda para
transportar con manos libres la EX80. La resistente correa se fija a las esquinas de la tablet y es ajustable, por lo que se adapta
a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. De este modo, no solo se tiene la tableta a la mano, sino que
también se evitan caídas accidentales durante las tareas diarias. Además, ha pasado las más estrictas pruebas para entornos
explosivos y ha recibido certificaciones para ATEX Zona 0.

Información del producto
Material: Nylon

Foto del producto

Dimensiones: Largo máximo: 1500mm

Código SKU
Código
SKU
GMS2X7

Descripción
Correa de hombro para EX80
(2 puntos)
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ARNÉS HOMBROS PARA EX80

4 puntos

Características y beneficios
Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en D en las cuatro esquinas de la
EX80 y que pueden ser desenganchados fácilmente. Esta correa portátil le permitirá cargar la tableta y ver la pantalla dejando
libre ambas manos para que pueda trabajar. Además, ha pasado estrictas pruebas internacionales para entornos explosivos y
ha recibido certificaciones para ATEX Zona 0.

Información del producto
Material: Nylon

Foto del producto

Dimensiones:
Largo: 1540mm
Ancho del hombro: 210mm

Código SKU
Código
SKU
GMS4X3

Descripción
Arnés para hombros para EX80
(4 puntos)
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