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GETAC T800 

DESCRIPCIÓN. 
La Tablet Getac T800 es ideal para trabajar de 
forma cómoda con una sola mano, incorpora 
una batería especial, lista para usar todo el 
día y ofrece una carcasa altamente resistente. 

OPERACIÓN CÓMODA CON UNA SOLA 
MANO  
La nueva Tablet T800 de diseño ergonómico, 
pesa menos de 1 kg y tiene un grosor de menos 
de 2,4 cm. La carcasa antideslizante con sus 
bordes redondeados garantiza que puedas 
tener una sujeción segura. 

PANTALLA DE 8.1 PULGADAS 
El tamaño importa cuando se trata de la pantalla. Por ello, la Tablet T800 tiene una pantalla 
antirreflejo de 8.1 pulgadas, lo que hace que el área de la pantalla sea un 34% más grande que la 
pantalla de una Tablet de 7 pulgadas.
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LUMIBOND® 2.0: ES MEJOR, ES MÁS FUERTE Y TIENE MEJOR BRILLO 
La Tablet T800 utiliza nuestra revolucionaria tecnología Lumibond® 2.0 para que la pantalla sea más 
fácil de leer, ofrezca un mejor contraste.
Al conectar el vidrio Gorilla® con la pantalla táctil y la pantalla LCD, se creó una pantalla que es mucho 
más estable, reduciendo los efectos de espejo para una mejor lectura. La pantalla tiene cuatro modos 
táctiles extendidos (modo Touch / Rain, Glove o Pen, así como el modo digitalizador opcional), el lápiz 
suministrado con punta dura permite una precisión en la captura de firmas, dibujos, tarjetas o 
formularios. 

POTENTE Y EFICIENTE 
La Tablet T800 incoprpora el último procesador Intel® AtomTM x7-Z8700 1.6 GHz de cuatro núcleos, 
el T800 ofrece la potencia que necesita para hacer su trabajo sin reducir la duración de la batería. 
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EXTENSIONES SNAPBACK 
Desarrollamos la Tablet T800 con nuestras opciones únicas de SnapBack. Para expandir el T800, puede 
conectar una segunda batería, un lector de tarjetas inteligentes o un lector RFID sin contacto. Todas las 
opciones se pueden conectar y quitar sin esfuerzo, sin necesidad de herramientas. 

SEGURIDAD REDEFINIDA 
Experimente las funciones de seguridad líderes en la industria, como la autentificación multifactor para 
protegerse contra amenazas e intrusos. 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LARGA DURACIÓN 
La Tablet PC T800 posee una duración de batería extremadamente duradera con una sola carga. Además, 
hay un número ilimitado de extensiones de batería SnapBack disponibles para una operación de batería 
potencialmente interminable e ininterrumpida. Esto le permite continuar trabajando sin tener que cerrar 
sus aplicaciones o el sistema operativo Windows. 

4G LTE, WIFI Y GPS 
Para asegurarse de estar siempre conectado, Getac ha utilizado las últimas tecnologías. El T800, diseñado 
para uso en exteriores, se puede configurar con datos móviles 4G LTE con una antena ajustable 
automáticamente, lo que permite un cambio rápido entre bandas de frecuencia *. Cada T800 incluye la 
última WLAN 802.11ac para velocidades de transferencia de datos más rápidas y un GPS opcionalmente 
dedicado para una determinación de ubicación más rápida. 
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DISEÑO ALTAMENTE RESISTENTE
Solo Getac fabrica Tablet PC robustas. El T800 fue desarrollado para proteger la Tablet de caídas, golpes, 
salpicaduras de agua, vibraciones, polvo, líquidos y más productos. El T800 ha sido probado y certificado 
independientemente según los estándares MIL-STD 810G e IP65. 

Opcionalmente, ofrecemos certificación IECEx / ATEX Zone 2 para uso en entornos potencialmente 
explosivos. Para garantizar que el T800 sea a prueba de explosión e intrínsecamente seguro, se han 
utilizado materiales mecánicos aislantes especiales y se han desarrollado diseños de circuitos 
excepcionales. 

INSTALACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS POSIBLE 
Para su uso en vehículos, el T800 se puede configurar con tres puertos de antena de paso, para que sea 
posible una conexión simultánea de antenas GPS, WWAN y WLAN de alta resistencia montadas en el 
techo. 




