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Intel® Wi-Fi 6
(802.11ax) *

SERVICIO EN CAMPO /
ASISTENCIA REMOTA

Software: 

· Getac Device 
Monitoring System

· Bittium SafeMove
· Absolute

Accesorios:  

· Soluciones de 
portabilidad

· Soluciones de carga

Gracias a la oficina móvil digital de Getac, 
los especialistas pueden asesorar y guiar de 
forma remota a los ingenieros junior con 
una capacitación en el campo. Las pantallas 
de estos dispositivos son fáciles de leer 
incluso en exteriores, lo que permite una 
conectividad en tiempo real y facilitan una 
asistencia remota de alta calidad en 
cualquier lugar, minimizando los costos y 
haciendo que la asistencia sea más eficaz.

Tablets:
· ZX70-EX
· T800-EX
· UX10-EX
· F110-EX
· K120-EX

Portátiles:
· V110
· B360
· S410

(11.6”)
(13.3”)
(14”)

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(12.5”)

SERVICIO EN CAMPO / 

Software:
· Getac Device 

Monitoring System
· Getac VGPS Utility
· Bittium SafeMove
· Absolute

Tablets:
· ZX70-EX
· T800-EX
· UX10-EX
· F110-EX
· K120-EX

Accesorios:
· Soluciones de 

portabilidad
· Soluciones de carga

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(12.5”)

Las alertas de gas y petróleo requieren respuestas 
rápidas y precisas para prevenir accidentes, ya 
que la seguridad es siempre lo primero. Nuestras 
soluciones incluyen dispositivos intrínsecamente 
seguros con certificaciones ATEX y ANSI. Los 
accesorios ofrecen cómodas opciones de 
portabilidad con manos libres para que los 
trabajadores estén más seguros.

EN EL LUGAR DE TRABAJO
SEGURIDAD



*Solo compatible en modelos con cámara trasera.

SERVICIO EN CAMPO /
GESTIÓN DE ACTIVOS
Los activos de las compañías de gas y petróleo no solo 
se encuentran en diferentes ubicaciones, sino que 
también utilizan diferentes tecnologías. Getac ofrece 
dispositivos compatibles con tecnología heredada.   

Getac B360
Experiencia 3D

Software: 

· Getac Device Monitoring 
System

· Getac KeyWedge 
Barcode Reader Utility*

· Getac VGPS Utility
· Bittium SafeMove
· Absolute

Accesorios:  

· Soluciones de portabilidad
· Soluciones de carga

Tablets:
· ZX70-EX
· T800-EX
· UX10-EX
· F110-EX
· K120-EX

Portátiles:
· V110
· B360
· S410

(11.6”)
(13.3”)
(14”)

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(12.5”)

SERVICIO EN CAMPO / 

Software: 

· Getac Device 
Monitoring System

· Getac VGPS Utility
· Bittium SafeMove 
· Absolute

Accesorios:  

· Soluciones de portabilidad
· Soluciones de carga
· Routers y antenas

Tablets:
· ZX70-EX
· T800-EX
· UX10-EX
· F110-EX
· K120-EX

Portátiles:
· V110
· B360
· S410

(11.6”)
(13.3”)
(14”)

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(12.5”)

ANÁLISIS DE DATOS
Comunicaciones en tiempo real con 
conectividad 4G LTE y wi-fi, permiten el 
monitoreo in situ, la integración de 
sistemas, la agregación de datos y el 
análisis de datos, componentes clave para 
la toma de decisiones conscientes, críticas e 
informadas directamente en el campo.

Getac V110
Experiencia 3D



Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Getac Driving Safety Utility
· Bittium SafeMove
· Absolute

Accesorios:  

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

Las soluciones desmontables de Getac con capacidad para escanear 
códigos de barras son ideales para la gestión de inventarios, envíos, 
selección/embalaje, carga y descarga de suministros. Las certificaciones 
ATEX y ANSI permiten gestionar el stock incluso en entornos peligrosos.

Tablets:

· ZX70
· ZX70-EX
· T800
· T800-EX
· F110
· F110-EX

(7”)
(7”)
(8.1”)
(8.1”)
(11.6”)
(11.6”)

Getac F110
Experiencia 3D

GESTIÓN DE INVENTARIOALMACÉN / 

** Algunos accesorios cuentan con informes que cumplen con la normativa ATEX. Para obtener más detalles, 
comuníquese con su representante de ventas.

TRANSPORTE / 

Software: 

· Getac Device Monitoring System
· Getac Driving Safety Utility
· Bittium SafeMove
· Absolute

Tablets:
· ZX70
· T800

Accesorios:  

· Soluciones de 
portabilidad

· Soluciones de carga
· Soluciones de 

acoplamiento
· Teclados
· Routers y antenas

El lector de códigos de barras y RFID facilita la entrega y el 
seguimiento de datos en tiempo real para ayudar a las 
agencias de transporte a gestionar la información del 
vehículo/conductor/carga.

EN CABINA

(7”)
(8.1”)

Getac ZX70
Experiencia 3D
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CERTIFICACIONES
Las pruebas rigurosas de terceros ayudan a las soluciones 
de Getac a cumplir con altos estándares de robustez y 
fiabilidad, brindándole una tecnología que funciona donde 
usted lo necesite:

• Soluciones con certificación militar (MIL-STD): 
MIL-STD-810G, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G

• Tabletas y notebooks resistentes al polvo y a la humedad 
con certificación IP: IP53, IP65, IP66, IP67

• Certificación ATEX*: ATEX / IECEx Zona 2/22
• Certificación ANSI
• Certificación de niebla salina

* La certificación varía según los modelos.

SOLUCIONES DE PORTABILIDAD
1. Correa de hombro (2 puntos)
2. Arnés de hombros (4 puntos /        

manos libres)
3. Correa de mano
4. Correa de muñeca
5. Correa giratoria para mano, con soporte 

y mango duro con portalápiz
6. Bolso

TECLADOS
· Teclado robusto
· Teclado desmontable

SOLUCIONES DE ACOPLAMIENTO 

· Acoplamiento para vehículo
· Acoplamiento para escritorio
· Estación de acoplamiento de teclado
· Acoplamiento para carrito
· Estuche para vehículo
· Soportes de montaje

SOLUCIONES DE CARGA
· Adaptador para vehículo
· Adaptador de CA
· Adaptador de montacargas aislado
· Cargador multibahía (doble, seis, ocho)
· Baterías de repuesto
· Baterías de larga duración 



SOFTWARE GETAC 
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SOFTWARE DE TERCEROS
Supervise y gestione dispositivos para proteger 
datos confidenciales, neutralizar amenazas y 
mantener segura a su organización.

GARANTÍA TOTALMENTE ROBUSTA COMO 
ESTÁNDAR E INCLUYE DAÑOS ACCIDENTALES

GETAC 
KEYWEDGE 
BARCODE 
READER UTILITY

Alternativa rentable para escanear todos los conjuntos 
principales de simbologías de códigos de barras 1D y 2D sin un 
escáner, agregando datos de códigos de barras a su aplicación 
y utilizando cámaras integradas en los dispositivos Getac.

GETAC DRIVING 
SAFETY UTILITY 

Al apagar la pantalla y desactivar el teclado cuando el vehículo 
está en movimiento, puede mantener la seguridad de su 
personal reduciendo las distracciones del conductor.

GETAC DEVICE 
MONITORING 
SYSTEM 

Supervise el estado de su dispositivo implementado en tiempo real para 
mitigar los riesgos y mantener todos sus dispositivos de Getac en óptimo 
funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días 
del año.

3 años Bumper-to-Bumper
ZX70 • ZX70-EX • T800 • T800-EX • UX10 • UX10-EX • 
F110 • F110-EX • K120 • K120-EX • A140 • V110 • 
B360 • B360 Pro

3 años de garantía limitada
S410

El software de acceso remoto Bittium SafeMove® 
Mobile VPN ofrece una movilidad permanente, 
segura y sin problemas, y aborda algunos de los 
problemas más comunes de la conectividad móvil.

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

GARANTÍA PRORROGABLE
Extienda su garantía estándar de 3 años Bumper-to-Bumper 
a 4 o 5 años.

GARANTÍA PROLONGADA DE ACOPLAMIENTO
Extienda la garantía estándar de los acoplamientos para 
vehículos Havis y Gamber-Johnson compatibles con Getac 
de 3 años a 4 o 5 años. Al realizar reparaciones 
autorizadas con Getac obtiene un servicio de soporte 
simple y sin problemas.


