
 

 
 

  

LIDERANDO LA 

INFORMÁTICA 

SEMI-ROBUSTA 
La nueva S410 eleva el nivel de calidad de las notebook semi-robustas ¡Más resistente, 
compacta y ligera que antes! Cuenta con lo último en innovaciones informáticas, incluyendo 
un aumento significativo en el rendimiento del CPU, increíbles mejoras en los gráficos y 
opciones totalmente nuevas. La S410 ofrece poder y la adaptabilidad inigualable en manos 
de los profesionales de los sectores de servicios de campo, manufactura, seguridad pública 
y gobierno. 
 

Rendimiento sin compromisos 

El nuevo procesador Kabylake de serie U de Intel, hace 

de la S410 idónea para situaciones donde tienen que 

llevarse a cabo tareas complejas a gran velocidad. El GPU 

opcional GTX de NVIDIA® GeForce® la convierte en una 

solución perfecta para realizar operaciones 

especializadas como son los gráficos en 3D, dibujos 

arquitectónicos y aplicaciones CAD. El aumento del 

rendimiento tanto del CPU como del GPU beneficia a los 

profesionales que buscan una mejora de la productividad 

cuando llevan a cabo trabajos exigentes en los entornos 

más extremos. 

 

GETAC S410 
¡Seguimos innovando! La S410 eleva el nivel de calidad de las notebooks 

semi-robustas. ¡Más resistente, compacta y ligera que antes 

 



 

Poder sin límites 

La optimización de energía no termina aquí, la S410 permite la 

realización de operaciones ininterrumpidas de larga duración, 

para turnos de trabajo completos. Su batería secundaria 

opcional le permite realizar prolongadas tareas informáticas. 

 

LumiBond® 2.0: llevamos la perfección al extremo 

Equipada con la innovadora y exclusiva tecnología 

LumiBond® 2.0 de Getac, la S410 cuenta con una funcionalidad 

táctil mejorada (táctil, guantes o lápiz) que se adapta a todo 

tipo de trabajos, proporcionando un rendimiento visual y 

sensibilidad táctil sin precedentes. La S410 ofrece la opción de 

pantalla FHD, haciendo posible que los profesionales que 

buscan un nivel de detalle y claridad inigualables tengan 

imágenes nítidas y brillantes. 

 

Más espacio para mayor rendimiento  

¡Nunca más se quedará sin espacio de almacenamiento! La 
S410 dispone de hasta 1TB de almacenamiento, más una 
unidad opcional de SSD integrada. Le ofrecemos todo el 
espacio y velocidad necesarios para el uso de aplicaciones con 
gran cantidad de datos. 

 Redefiniendo la seguridad 

La S410 protege sus datos importantes con la 
más innovadora medida de seguridad, tal como 
la tecnología táctil capacitiva para notebooks 
semi-robustas. Los protocolos de autenticación 
de múltiples factores (escáner de huella digital, 
lector de Smart Card, TPM 2.0 y mucho más) 
proporcionan mayor seguridad y tranquilidad a 
los usuarios. 

 

 

 

 



 

Preparada para vehículos 

A través de nuestros proveedores de 
acoplamiento para vehículos, le proporcionamos 
soluciones completas que incluyen distintas 
opciones de puertos, así como antenas externas 
RF para obtener acceso a las bases de datos en 
tiempo real, todo a través de la antena del 
vehículo. 

 

GARANTÍA EXTREMA 
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que 

contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado la 
notebook semi-robusta S410 para que pueda soportar caídas, 

golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho, mucho más. 
Estamos seguros de nuestra calidad y, por ello, incluimos una 

garantía estándar de reparación en fábrica de 3 años, ofreciendo una 
mayor tranquilidad al saber que estará cubierto. 

  
Estándar 

3 años 
  

* Las imágenes mostradas son solo de referencia. El producto real puede variar debido a la mejora del producto. 
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