
Tablet PC industrial para uso en zona 1/Div. 1
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Tablet PC industrial para uso en zona 1/Div. 1

Características

	Tablet PC industrial de alta flexibilidad con potente procesador Quad-Core 
 para entornos peligrosos
	Procesador de imágenes 1D/2D de Zebra, de alta calidad, ergonómicamente 
 posicionado Lector RFID HF/NFC
	Pantalla táctil LCD de 10,1” brillante y de alta resolución con protección anti- 
 condensación, puede leerse incluso bajo los rayos de sol y utilizarse con lluvia
	Bluetooth 4.1 LE Class I integrado, WLAN y módulo LTE opcional
	Conector de extensión único para aplicaciones específicas del cliente
	Amplia gama de accesorios para mayor productividad y seguridad de uso

Descripción

La Agile X IS de BARTEC es una tablet PC industrial extraordinariamente robus-
ta y flexible diseñada para entornos de trabajo difíciles. Dispone de numerosas 
homologaciones internacionales, lo que permite utlizarla en todo el mundo. Está 
homologada conforme a la norma ATEX e IECEx zona 1, así como conforme a la UL 
clase I división 1. El cliente puede solicitar que se realicen otras homologaciones 
nacionales. Gracias a sus numerosas aplicaciones, la Agile X IS es la acompañante 
perfecta para los técnicos de servicio, ingenieros y jefes de proyecto cuando traba-
jan en desplazamiento y en la industria.

Volumen de suministro

Fuente de alimentación y cable de red (UE + US), módulo vacío (si no se suminist-
ra batería externa), de doble clavija, guía de inicio rápido

Protección contra explosiones 

Certificación ATEX Zona 1 
 II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb 

-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Certificado de ensayo DEMKO 16 ATEX 1803

Certificación IECEx Zona 1 
Ex ia IIC op is T4 Gb 
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Certificado de ensayo IECEx UL 16.0160

Certificación UL UL Class 1 
Class I, Division 1, Groups A, B, C y D; 
Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb 
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Certificado de ensayo 
(USA y Canadá)

E226123

Datos técnicos

Procesador Intel N3710 1,6 GHz (Turbo 2,56 GHz)

Memoria RAM 8 GB SODIM DDR3L-1600

Almacenamiento 
masivo

128 GB SATA uSSD

Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise CBB 
Windows® Embedded 8.1 Industry Pro

Vidrio Pantalla LCD, Vidro Gorilla de doble conexión 
resolución 1920 x 1200 píxeles

Dimensiones 290 mm x 209 mm x 33 mm (L x A x A)

Peso 2,3 kg

Temperatura 
de trabajo

-20 °C a +50 °C (sin arranque en frío)

Cámara 2 MP (frontal), 5 MP (lado posterior), autofoco, flash

Capacidad de 
la batería

Tiempo de carga

Batería interna: 7,4 V tip. 4200 mAh
Batería externa: 7,4 V tip. 4200 mAh

Batería interna: aprox. 3 horas 
Natería interna y externa: aprox. 5 horas

La batería externa puede cambiarse en funcionamiento (Hot swap) 
en zonas potencialmente explosivas.

Comunicación 
inalámbrica

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac on board 
 2 Antenas 
WWAN 4G/LTE (opcional) 
Bluetooth BT 4.1 LE Clase I

Teclas Hotkey Cara frontal: 
Encendido/apagado, Inicio/Menú, Fn 1 (programable) 
A la derecha arriba: 
Nivelación de volumen (+/-), Fn 2 (programable)


