GETAC X500
Si necesita una amplia pantalla de 15.6" y de alta definición, o la
posibilidad de contar con una unidad de expansión PCI o PCI-Express 3, la
poderosa X500 es su mejor opción

AMPLIA PANTALLA
EXPANSIÓN ILIMITADA
La nueva notebook ultra robusta X500 sigue siendo nuestro modelo emblemático.
Combinando el potente procesador de cuatro núcleos de 7ma generación con una radiante
pantalla Full HD de 15.6” y una capacidad de expansión sin límites. La X500 es la notebook
ultra robusta más potente que hemos fabricado.

Amplia pantalla de alta definición
La X500 cuenta con una pantalla panorámica de 15.6″
Full HD 1080p que muestra imágenes en alta definición
de forma extremadamente clara y nítida. Configure la
suya con la tarjeta gráfica discreta
NVIDIA® GeForce® GTX1050 de 4GB de memoria dedicada
y obtenga una mayor velocidad (fotogramas por
segundo) con una capacidad de respuesta increíble.

Pantalla legible a la luz del sol
La avanzada pantalla QuadraClear® de Getac, instalada en
todas nuestras notebooks X500, combina tecnologías
patentadas tanto para brillo como para efecto
antirreflejo para reducir el efecto reflectante de la luz del
sol. Lo que proporciona un índice de contraste mucho
más eficaz que otras pantallas, sin perfudicar la duración
de la batería, importante para los trabajos de campo.
La pantalla QuadraClear® está diseñada con LED,
brindando mayor eficiencia energética libre de mercurio,
durabilidad y consistencia en el brillo con el paso del
tiempo.

Procesadores de la última generación
Con un procesador de última generación Intel® Core™ i7 de
cuatro núcleos con 2,9GHz, la X500 es la notebook robusta
más poderosa jamás fabricada. El procesador de cuatro
núcleos es ideal para manejar múltiples tareas, característica
necesaria para los complejos entornos de trabajo actuales.

Tecnología Turbo Boost
Al ejecutar una aplicación que necesita un uso intensivo del procesador en la
X500, la frecuencia del procesador en los núcleos activos aumentará
dinámicamente hasta una velocidad de 3,9GHz, lo que proporcionará un
aumento en el rendimiento; necesario para dar una respuesta oportuna sobre
cualquier requerimiento de información crítica.

Hyper-Threading
Cada notebook X500 incluye Hyper-Threading, que le permite ejecutar
aplicaciones exigentes simultáneamente, manteniendo al mismo nivel de
capacidad de respuesta del sistema. Con Hyper-Threading, la X500 mantiene un
sistema más seguro, eficiente y fácil de administrar, lo que reduce al mínimo
cualquier impacto en su productividad.

Mayor soporte con RAID Storage
La X500 puede configurarse con dos discos de 500GB con RAID 0 o RAID 1 con
Windows Server 2016, lo que proporciona una máxima capacidad y rendimiento
u opción copiar los drivers a modo reflejo, para brindar una máxima protección,
dependiendo de sus necesidades. Si está interesado en un servidor resistente con
almacenamiento de hasta 5TB y opciones de soporte dedicado de tarjeta con
RAID 0, 1 y 5, visite servidor X500.

Tarjetas PCI completas o PCIe
La X500 ofrece un chasis de expansión que la
distingue de otras notebooks robustas. Con dos
ranuras para PCI o PCI Express 3.0, la X500, con
chasis de expansión, combina la capacidad de
expansión de una computadora de escritorio con
la portabilidad de una notebook robusta.

Diseñadas para Sobrevivir™
Sólo Getac fabrica notebooks robustas a partir del
chasis. Fabricada a partir de una aleación de magnesio
de alta calidad, la X500 está diseñada para estar
protegida de caídas, golpes, derrames, vibraciones, y
mucho más. El diseño de sellado de la X500 la protege
contra el polvo y la humedad. La X500 ha sido probada
y certificada de forma independiente de acuerdo con
las normas MIL-STD-810G, IP65, MIL-STD-461G y
ANSI/ISA 12.12.01.

Fabricante destacado
Getac es uno de los fabricantes más grandes del mundo de chasis de
computadoras de aleación de magnesio. Nuestra experiencia en la fabricación de
carcasa aporta un componente fundamental de cómo hacerlas más resistentes.

Puertos y puertas sellados
Las puertas y puertos sellados proporcionan una protección contra la entrada de
polvo, la humedad y el agua, lo que permite que la X500 tenga la certificación
para un índice de protección IP65.

GARANTÍA EXTREMA
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que
contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado
nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes,
derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de
nuestra calidad y, por ello, Getac presenta la mejor garantía de la
industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará
cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.
Estándar
5 años de servicio Bumper-to-Bumper
* Las imágenes mostradas son solo de referencia. El producto real puede variar debido a la mejora del producto.
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