
INFORMACIÓN CONFIABLE EN TIEMPO REAL 
DURANTE EMERGENCIAS

SEGURIDAD PÚBLICA



PATRULLAJE Y CONSCIENCIA SITUACIONAL / 

Software:
· Getac Device 

Monitoring System
· Absolute 
· Bittium

Dispositivos:
· T800
· UX10
· V110
· S410

Accesorios:
· Soluciones de 

transporte
· Soluciones de carga
· Soluciones de 

acoplamiento
· Routers y antenas
· Teclados

(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(14”)

Los equipos policiales cuentan con datos para mantener el orden público. Los 
productos de Getac aportan una amplia gama de opciones de autenticación de 
múltiples factores para identificar rápidamente al usuario y desbloquear los 
datos sin retrasos ni distracciones. Las soluciones desmontables de Getac y su 
excelente conectividad son ideales para la recopilación de información en el 
lugar de los hechos y el intercambio de inteligencia en tiempo real.

Getac UX10
Experiencia 3D

 ALERTA A LA POLICÍA DE PATRULLA

SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
VEHÍCULOS POLICIALES /

Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Absolute
· Bittium

Accesorios:

· Soluciones de transporte
· Soluciones de carga
· Soluciones de acoplamiento
· Routers y antenas
· Teclados

Para los equipos en movimiento, las soluciones de Getac caben 
fácilmente en vehículos pequeños y soportan los duros golpes y 
vibraciones de las persecuciones a alta velocidad. Nuestros 
dispositivos se integran sin problemas con el software policial y 
aplicaciones de rutas.

Dispositivos:
· T800
· UX10
· V110
· S410

(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(14”)

Getac T800
Experiencia 3D

MEJORA EN LA EJECUCIÓN
DE LA ACCIÓN POLICIAL



SITUACIONES EXTREMAS /

Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Keywedge
· Absolute
· Bittium

Accesorios: 

· Soluciones de transporte
· Soluciones de carga
· Soluciones de acoplamiento
· Routers y antenas
· Teclados

Dispositivos:
· T800
· UX10
· UX10-IP
· F110

(8.1”)
(10.1”)
(10.1”)
(11.6”)

El acceso rápido a la información puede marcar la diferencia entre 
la vida o muerte. Los dispositivos Getac proporcionan rápidamente 
datos vitales, como el registro de pacientes. Además nuestras 
pantallas táctiles LumiBond® legibles bajo la luz del sol permiten 
manejar las demandas en ambientes al aire libre.

Getac F110
Experiencia 3D

INFORMACIÓN VITAL EN TIEMPO REAL

SOLUCIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE 
AMBULANCIAS /

Accesorios:  

· Soluciones de transporte
· Soluciones de carga
· Soluciones de acoplamiento
· Routers y antenas
· Teclados

Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute
· Bittium

Dispositivos:
· T800
· UX10
· UX10-IP
· F110

(8.1”)
(10.1”)
(10.1”)
(11.6”)

TIEMPOS DE RESPUESTA
Tras una llamada de emergencia, los dispositivos de Getac equipados 
con GPS de sincronización rápida permiten a los paramédicos 
encontrar la mejor ruta para llegar al lugar del incidente, lo que ayuda 
a reducir los tiempos de respuesta. Nuestras potentes opciones de 
conectividad mantendrán a su equipo vinculado al centro de 
operaciones con un posicionamiento preciso de la ubicación para que 
puedan mantenerse centrados en el trabajo que tienen entre manos.

AGILIZA LOS

UX10-IP Getac 
Experiencia 3D



PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A 
INCIDENTES / 

Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute
· Bittium

Accesorios:  

· Soluciones de transporte
· Soluciones de carga
· Soluciones de 

acoplamiento
· Routers y antenas
· Teclados

En una emergencia, los bomberos necesitan datos inmediatos para 
brindar respuesta rápida a los incidentes, y los dispositivos de Getac los 
proporcionan. Los gráficos Intel® HD ofrecen vizualización de datos 3D 
sin precendentes para los planos de contruccion. Y nuestra pantalla 
táctil LumiBond® funciona con múltiples entradas, incluso con guantes.

Dispositivos:

· T800
· F110
· K120

(8.1”) 
(11.6”)
(12.5”)

Video
Getac K120

*Las certificaciones varían según los modelos.
**Algunos accesorios tienen informes de conformidad ATEX. Para más detalles, póngase en contacto con su 
representante de ventas.

GESTIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS / 

Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute
· Bittium

Dispositivos:
· T800
· F110
· K120

Accesorios:  

· Soluciones de transporte
· Soluciones de carga
· Soluciones de acoplamiento
· Routers y antenas
· Teclados

Convierta cualquier vehículo de emergencia en un centro de mando 
con Getac Soluciones. Nuestros portátiles y tablets robustos ofrecen 
una tecnología de conectividad inalámbrica rápida y potente para 
garantizar que la información crítica sobre incidentes esté disponible 
en tiempo real.

(8.1”)
(11.6”)
(12.5”)

Getac F110
Experiencia 3D

CREACIÓN DE UN CENTRO DE MANDO MÓVIL

                           ENTREGA DE 
INFORMACIÓN SOBRE INCIDENTES 
A DEMANDA



CERTIFICACIONES
Las rigurosas pruebas de terceros ayudan a las soluciones de 
Getac a cumplir con los altos estándares de robustez y 
fiabilidad, proporcionándole una tecnología que funciona 
donde usted la utiliza.

• Soluciones certificadas por el estándar militar (MIL-STD):   
   MIL-STD-810G, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
• Portátiles y tablets resistentes al polvo y la humedad con 
certificación IP tablets: IP53, IP65, IP66, IP67
• Certificación ATEX*: ATEX / IECEx Zona 2/22
• Certificación ANSI
• Certificación de niebla salina

*Las certificaciones varían según los modelos

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
· Correa de hombro (2 puntos)
· Arnés de hombro (4 puntos /manos 

libres)
· Correa de mano
· Correa para la muñeca
· Correa de mano giratoria con soporte 

y portalápiz óptico con mango duro
· Bolsa de transporte

TECLADOS
· Teclado robusto
· Teclado desmontable

SOLUCIONES DE 
ACOPLAMIENTO 

· Acoplaminto para vehículos
· Acoplamiento para escritorio
· Base para teclado
· Bolsa para vehículos
· Soportes de montaje

SOLUCIONES DE CARGA
· Adaptador para vehículos
· Adaptador de CA
· Cargador multibahía (dos, seis y ocho 

bahías)
· Baterías extendidas



www.getac.com

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation y/o cualquiera 
de sus filiales. Todos los derechos reservados. La información 
proporcionada aquí es sólo de referencia, la especificación 
disponible serán sometidas a cotización por encargo.
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SOFTWARE GETAC

Supervise y gestione los dispositivos para proteger
los datos sensibles, neutralizar las amenazas y 
mantener la seguridad de su organización.

SOFTWARE DE TERCEROS

Las cámaras integradas en los dispositivos Getac permiten 
escanear todos los principales conjuntos de simbologías de 
códigos de barras 1D y 2D sin necesidad de un escáner,  
convirtiéndose en una alternativa rentable que le permite 
añadir datos de código de barras a su aplicación. 

GETAC 
KEYWEDGE 
BARCODE 
READER UTILITY

Supervise el estado de sus dispositivos desplegados en tiempo real 
reduciendo el riesgo y manteniendo todos sus dispositivos Getac 
en óptimo funcionamiento. 24/7/365.

GETAC DEVICE 
MONITORING 
SYSTEM

3 años de duración
K120  •  F110  •  T800  •  UX10  •   V110  •

3 años de garantía limitada
S410

PLAZO DE GARANTÍA EXPANDIBLE
Amplíe su garantía estándar de 3 años 
Bumper-to-Bumper a 4 ó 5 años. 

GARANTÍA AMPLIADA PARA ACOPLAMIENTO 
Amplíe su garantía estándar de 3 años en los 
acoplamientos para vehículos de Havis y 
Gamber-Johnson compatibles con Getac a 
4 ó 5 años. Con la realización de 
reparaciones autorizadas por Getac, 
obtendrá un servicio de asistencia 
sencillo y sin complicaciones.

GARANTÍA TOTALMENTE ROBUSTA DE SERIE 
QUE INCLUYE DAÑOS ACCIDENTALES

Bittium SafeMove® Mobile VPN es el 
software de acceso remoto que proporciona 
una movilidad siempre activa, segura y sin 
fallos, y resolviendo algunos de los problemas 
más comunes de la conectividad móvil.

Bittium SafeMove® Analytics Una 
herramienta inteligente para analizar 
el rendimiento del dispositivo y de 
su conectividad.


