
 

 
 

  

SOLUCIONES 
VERSÁTILES 
HECHAS ROBUSTAS 

GETAC K120 
Desde el mango duro multifuncional y teclado retroiluminado de tamaño completo, hasta una 
amplia variedad de correas y arneses, la K120 puede adaptarse a todas sus necesidades en 
interiores y exteriores; a través de una gran variedad de modos de uso y amplia selección de 
accesorios. 

Versatilidad en los detalles 
Desde su mango duro multifuncional y teclado 
retroiluminado de tamaño completo, hasta 
una amplia variedad de correas y arneses, la 
K120 puede adaptarse a todas sus necesidades 
en interiores y exteriores; a través de una gran 
variedad de modos de uso y amplia selección 
d  i  

 

La K120 es una tableta novedosa diseñada teniendo en cuenta la versatilidad. Su acceso a una 
variada selección de modos de operación, robusta capacidad de despliegue y opciones de 
accesorios versátiles, hacen que esta tableta sea la opción perfecta para un uso extensivo en 
diversas condiciones ambientales extremas. 



 

 

  

Adaptable y potente 
Su rendimiento de primera calidad con tecnología 
del procesador Intel® Core™ de 8va generación, 
hace que la nueva K120 se destaque por la 
realización de múltiples tareas en paralelo. 
Descubra un nuevo nivel de productividad hecha 
posible a través de una experiencia visual 
eficientemente integrada, brindandole una gran 
ventaja en entornos vitales del trabajo de campo. 

 

Productividad en pantalla completa 
Al utilizar la revolucionaria tecnología LumiBond®2.0 en una pantalla radiante FHD de 12.5 “, 
la K120 brinda 1200 nits de brillo, mejorando su legibilidad a la luz del sol. La pantalla de 
tamaño ideal también ofrece un espacio de pantalla generoso y se puede navegar con varios 
modos táctiles que van desde modo táctil, guantes o lápiz, además de un modo digitalizador 
opcional, que le da acceso a más información con mayor facilidad. 

* Para ambientes con altos niveles de lluvia y condensación, se recomienda el modo digitalizador. 

 



 

Doble duración, sin inactividad 
La batería de la tableta está diseñada para mantener la 
productividad de turnos de trabajo completos, 
permitiendo a los usuarios personalizar las 
configuraciones y los módulos, para que se ajusten a sus 
necesidades en el campo. De forma opcional, también se 
puede implementar una batería de alta capacidad para 
duplicar el tiempo de ejecución del sistema y maximizar la 
productividad. La tecnología de intercambio en caliente 
también se utiliza para el reemplazo rápido y seguro de la 
batería, sin la necesidad de apagarla. Todos los paquetes 
de baterías caben en sus compartimentos, sin necesidad 
de contar con cubiertas adicionales y están firmemente 
aseguradas por un mecanismo de doble bloqueo. 

 

Seguridad sin riesgos 
Mantenga segura su información con las opciones 
multidimensionales de seguridad del hardware, que 
incluye lector de RFID, lector de Smart Card, escáner 
de huella digital, TPM 2.0 y autenticacion facial de 
Windows Hello. La tableta también está equipada 
con un SSD reemplazable por el usuario, para un 
manejo portátil y flexible de la información. 

 

Exceptionalmente robusta 
La nueva K120 cumple con las normas MIL-STD 810G 
e IP 65, que la certifica para funcionar bajo 
temperaturas de operación de -29 °C a 63 °C y puede 
resistir caídas de hasta 1.8 m mientras está en 
operación, lo cual definitivamente comprueba su 
excelente robustez. 
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BUMPER-TO-BUMPER GARANTÍA 
EXTREMA 

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar 
con un respaldo directo de su fabricante. Esa es la razón por la que Getac 
ha incorporado los daños accidentales como estándar en nuestra nueva 

garantía de cobertura total, Bumper-to-Bumper, para ayudar a minimizar 
los costes de su TI empresarial. Bumper-to-Bumper es una garantía sin 
complicaciones respaldada por el mejor servicio de logística con una 

reparación y devolución rápida realizada por los expertos de Getac. Eso 
significa que puede confiar en nosotros para volver a tener su unidad en 

servicio en cuestión de días. 

Estándar 
3 años de servicio Bumper-to-Bumper 

1) Para obtener los detalles completos sobre la cobertura de la garantía, consulte los términos y condiciones. 

 

Certificación ATEX & IECEx 
Certificada para usarse en zonas peligrosas. 
La tableta totalmente robusta K120 ofrece 
opcionalmente las certificaciones ATEX&IECEx 
Zona 2/22 para usarse en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

 
Certificación ANSI 
La nueva K120-ANSI, certificada para su uso 
en ambientes potencialmente explosivos, 
ofrece la opción de contar con certificación 
ANSI / ISA 12.12.01 para Clase 1, División 2 

 


