GETAC UX10
Tableta versátil y portátil completamente lista para ofrecer una
transformación digital en entornos donde se requiere un rendimiento
robusto

Versatilidad para impulsar el
rendimiento en diversos sectores
La UX10 ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento portátil en una amplia
gama de industrias, incluyendo la manufactura industrial, seguridad pública y
servicios públicos, incluso en los entornos más exigentes.

Tableta portatil, segura y robusta
El mango duro opcional hace que la UX10 sea fácil de
llevar y transportar, permitiéndole tener el poder
informático que necesita, en el lugar donde más lo
requiera. Un teclado desmontable con mango duro
retráctil optimiza aún más la productividad del trabajador.
Para una total seguridad en la autenticación de usuarios,
la UX10 cuenta de manera opcional con escáner de huella
digital integrado, lector de Smart Card, lector de banda
magnética, lector RFID y autenticacón facial de Windows
Hello en la cámara frontal.

Tableta apta para ser usada en diversas
condiciones
Dejando de lado la resistencia a caídas y
temperaturas extremas, la pantalla LumiBond®
garantiza una gran facilidad de uso en diversas
condiciones. Los 1000 nits de brillo hacen que la
pantalla sea legible incluso a la luz del sol, mientras
que sus modos táctil y guantes garantizan gran
visibilidad y productividad, incluso en las
condiciones más extremas.

Una tableta "siempre en funcionamiento"
En un mundo donde los dispositivos necesitan trabajar las 24
horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, la
continuidad del funcionamiento es esencial, y en dispositivos
portátiles eso significa un enfoque puesto en la configuración de
la batería. La UX10 ofrece una gama de configuraciones y
opciones de batería, incluyendo de manera opcional una batería
de alta capacidad y un puente de la batería, que garantizan una
capacidad de intercambio en caliente. De hecho, nunca necesitará
apagar la UX10, lo que la hace ideal si el dispositivo es utilizado
por un grupo de trabajadores o es requerido en varios turnos de
trabajo.

Una tableta conectada
La UX10 permite perfectamente una
transformación digital, ofreciendo
conectividad digital a través de Bluetooth,
Wi-Fi y 4G LTE opcional. El puerto RS232
opcional puede admitir equipos heredados.
El lector RFID opcional permite la
retroalimentación de la información en el
sistema de administración. Todas estas
funcionalidades garantizan que la UX10 se
mantenga conectada, sin importar si se
encuentra al aire libre o en interiores.

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.
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