
RECURSOS 
NATURALES

Getac recomienda Windows 10 Pro para empresas

INFORMÁTICA ROBUSTA 
QUE AUMENTA SU PRODUCTIVIDAD 
Y MEJORA LA EFICIENCIA



Software: 

· Getac Driving Safety Utility
· Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Dispositivos: Accesorios:  

· Acoplamiento de vehículo
· Adaptador para vehículo
· Teclado

Gestión de las actividades de transporte y 
transmisión de datos con la oficina central 
para geolocalización, navegación, registros 
de conductores, diagnóstico de vehículos 
y gestión de cargas.

SECTOR FORESTAL /
ENTREGA CON CAMIÓN 
MADERERO

· ZX70
· T800
· UX10
· F110
· K120

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(12.5”)

SECTOR FORESTAL / 

Software: 
·  Getac Device

Monitoring 
System

Dispositivos: 

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)

Accesorios:  

· Correa de hombro / correa 
  de mano
· Arnés de hombros
· Lápiz digitalizador
· Batería de gran capacidad

INVENTARIO 
DE MADERA

Recolección segura de datos desde la 
ubicación de la parcela en condiciones 
climáticas extremas. Los dispositivos son 
legibles bajo la luz del sol y funcionan 
incluso bajo la lluvia o con guantes.

· ZX70
· T800
· UX10
· F110

* Disponible en algunos modelos.



 

MINERÍA A CIELO ABIERTO /
RECOLECCIÓN DE DATOS DE GIS

Software: 

· Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Dispositivos: Accesorios:

· Correa de hombro / correa de mano
· Arnés de hombros
· Lápiz digitalizador

GPS dedicado, incluso sin conexión, que permite un
rápido posicionamiento, precisión y capacidad de búsqueda.  

· ZX70
· T800
· UX10
· F110

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)

MINERÍA A CIELO ABIERTO / 
GESTIÓN / MANTENIMIENTO
DE LA FLOTA

Software: 

· Getac Driving Safety Utility
· Getac Device Monitoring System
· Getac KeyWedge Barcode 
  Reader Utility

Accesorios:  Dispositivos: GETAC UX10
EXPERIENCIA 3D· ZX70

· T800
· UX10
· F110
· V110

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(11.6”)

· Correa de hombro
· Correa de mano
· Acoplamiento de 
  vehículo
· Lápiz digitalizador
· Cargador multibahía
· Teclado

Procedimientos relacionados con el 
reabastecimiento de combustible y mantenimiento 
para transportes de minería y otros vehículos. 
Inspecciones de rutina de la flota para minimizar 
el tiempo de inactividad de la misma.   



 

·

· 

·
 
 
 

CERTIFICACIÓN ATEX

Software: 

 · Getac Device Monitoring System

Dispositivos:

(7”)
(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(12.5”)

Accesorios:

· Correa de hombro
· Arnés de hombros
· Correa giratoria para mano

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

MINERÍA SUBTERRÁNEA / 

Diseñado para entornos peligrosos y explosivos, con certificación 
ATEX/IECEx Zona 0/20 o Zona 2/22*

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA MINERÍA

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD
DE LA INSPECCIÓN

MINERÍA SUBTERRÁNEA  / 

Dispositivos que triunfan en entornos con mucha presión 
y riesgo. El Wi-Fi y Bluetooth envían datos de la 
inspección en tiempo real.

Software: 

· Getac Monitoring System  

Accesorios: 

· Correa de hombro / correa de mano
· Arnés de hombros
· Lápiz digitalizador
· Batería de gran capacidad

Dispositivos: 

(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(14”)

· T800
· UX10 
· F110 
· S410 

*Las certificaciones varían según el modelo.



 

 

CERTIFICACIONES*
Las pruebas rigurosas de terceros ayudan a que las 
soluciones de Getac cumplan con altos estándares de 
robustez y fiabilidad, proporcionándole tecnología que 
funciona en cualquier lugar:

• Soluciones de certificación de estándar militar (MIL-STD): 
   MIL-STD-810G, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
• Laptops y tabletas 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 resistencia a niebla salina 

* Las certificaciones varían según el modelo.

ACCESORIOS DE SUJECIÓN:
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 portalápiz
6. Lápiz digitalizador
7. Mango duro
8. Lápiz capacitivo (punta dura)
9. Bolso

TECLADO:
· Teclado robusto 
· Teclado desmontable

ACOPLAMIENTO: 
· Acoplamiento para vehículo
· Acoplamiento para escritorio
· Acoplamiento para teclado
· Acoplamiento para carrito

ADAPTADOR:
· Adaptador para vehículo
· Adaptador de CA
· Cargador multibahía (doble, seis u 

ocho bahías)
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SOFTWARE GETAC

Monitoree y gestione los dispositivos
para proteger la información 
confidencial y neutralizar amenazas 
y así mantener segura a 
su organización.

SOFTWARE DE TERCEROS

GETAC
KEYWEDGE 
BARCODE 
READER UTILITY

Alternativa rentable para escanear las 
simbologías más importantes de códigos de 
barras 1D y 2D sin necesidad de un escáner, 
utilizando solo la cámara incorporada en 
el dispositivo.

Al apagar la pantalla y deshabilitar el teclado 
mientras el vehículo está en movimiento se evita 
la distracción visual/manual, preservando la 
seguridad de sus colaboradores y del vehículo.

GETAC DRIVING
SAFETY UTILITY

GETAC DEVICE 
MONITORING 
SYSTEM

Monitoree en tiempo real el estado de sus dispositivos 
en uso para mitigar riesgos, manteniendo todos sus 
dispositivos locales y remotos en funcionamiento 
óptimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año.

GARANTÍA TOTALMENTE ROBUSTA COMO 
ESTÁNDAR QUE CUBRE DAÑOS ACCIDENTALES

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

3 años de garantía limitada

PLAZO DE GARANTÍA EXTENDIDA

S410

Amplíe su garantía estándar 
Bumper-to-Bumper de 3 años 
a 4 ó 5 años.

• V110 • B360 • B360 Pro • ZX10 • T800
• UX10 • F110 • K120 • A140 • ZX70-EX
• T800-EX • UX10-EX • F110-EX • K120-EX  

5 años de garantía Bumper-to-Bumper
• B300 • X500 • X500 SERVER


