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Datos del pedido

Accesorios para uso en zonas potencialmente explosivas

Imagen Descripción Referencia

Accesorios homologados para:  
- ATEX zona 2/22 (EPS 16 ATEX 1 039 X)
- IECEx zona 2/22 (IECEx EPS 16.0016X)
- CSA Class I Div 2 (File 70043322)

Batería
- Batería de polímeros de litio 3,7 V/3900 mAh (14,43 Wh)

Únicamente puede cambiarse fuera de zonas potencialmente explosivas.

B7-A2Z0-0034

Lámina protectora de la pantalla 5 unidades
(homologada en combinación con Lumen X4)

Únicamente puede cambiarse fuera de zonas potencialmente explosivas.

B7-A2Z0-0035

Ampliación de la tarjeta de memoria para la serie Lumen X
- homologada en combinación con Lumen X4
- basada en la versión industrial de ATP

Únicamente puede cambiarse fuera de zonas potencialmente explosivas.

Indicación:
- Las tarjetas SD no están reconocidas en la homologación
- El cliente puede elegir libremente la tarjeta microSD

Se recomienda el uso de las siguientes tarjetas microSD:
- Tarjeta microSD con 4 GB 
- Tarjeta microSD con 8 GB

 
 

 
 

 
17-28BE-F006/000A 
17-28BE-F006/000B

Correa de mano 1 unidade
- para montaje en la cara trasera

 

03-9849-0142

Datos del pedido

Accesorios para uso fuera de zonas potencialmente explosivas

Imagen Descripción Referencia

Adaptador de carga USB
Tensión de entrada: 100 a 240 V CA
Tensión de salida: 5 V CC, 1 A
Interfaz: USB tipo A

Únicamente puede emplearse en combinación con el cable micro USB.

con conector para los siguientes países/regiones:
- US
- UE
- GB
- AUS

Cable micro USB
- USB tipo A con micro USB tipo B
- para cargar en combinación con el adaptador USB
- para comunicar/intercambiar datos con otros dispositivos USB

Micro USB cable host 
- permite función OTG (on the go) 
- la función host permite la conexión de un USB flash medium

 
 
 

 
03-9914-0014 
03-9914-0015 
03-9914-0016 
03-9914-0017 

03-9919-0025 
 
 

 
03-9919-0026

Lumen X4 Ordenador táctil Accesorios
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Lumen X4 Ordenador táctil Accesorios

Datos del pedido

Accesorios para uso fuera de zonas potencialmente explosivas

Imagen Descripción Referencia

Cargador doble
para cargar dos Lumen X4
- Tensión de entrada: 12 V CC (50 W)
- Indicador de carga con LED y zumbido
- 2 cargadores juntos pueden alimentarse una misma fuente de alimentación.

Se precisa adicionalmente (no incluido en el volumen de suministro):
- Fuente de alimentación
- Cable de red CA
- Cable de red CC 

03-9914-0018

Estación doble de carga de batería
para cargar dos baterías
- Tensión de entrada: 12 V CC (50 W)
- Indicador de carga con LED y zumbido
- 2 cargadores juntos pueden alimentarse una misma fuente de alimentación.

Se precisa adicionalmente (no incluido en el volumen de suministro):
- Fuente de alimentación
- Cable de red CA
- Cable de red CC

03-9914-0019

Fuente de alimentación  
Tensión de entrada: 100 a 240 V CA 
Tensión de salida: 12 V CC/4,16 A/50 W

Cable de red CA, compuesto de 3 cables, adaptado a cada país 
Versión: UE 
Versión: US

Cable de red CC
Conexión entre fuente de alimentación y cargador doble o cargador doble de batería

03-9911-0042 
 

 
03-9609-0011 
03-9609-0021

03-9919-0028

Bolsa protectora de piel
(idónea para Lumen X4)

03-9829-0110

Datos del pedido

Servicios

Descripción Referencia

Nivel de servicios COMFORT (contrato de 3 años) 
un solo pago del 10 % del precio de catálogo del Lumen X para período de vigencia
 - Plazo de reparación establecido
 - Confirmación de recepción y envío
 - Rápida preparación de presupuesto
 - Incluye supervisión final

Encontrará información más detallada en los documentos contractuales.

Extensión de garantía no disponible

00-1191


