Ordenador táctil TC 75ex
para zonas potencialmente explosivas zona 2/Div. 2

Ordenador táctil TC 75ex
MODO DE ENTRADA MODIFICABLE EN TODO MOMENTO

Tecla encendido/
apagado
Altavoz de volumen
extra alto (108 dB)

Escáner de códigos
de barras SE4750 1D/2D
Argolla para correa de mano

Zona 2/Div. 2

A MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA

Cámara de gran calidad
de 8 MP con autofoco
Tecla escaneo

Dual Sim

Control de volumen
Tecla PTT
(Push to Talk)

El TC 75ex reúne en un equipo lo mejor de dos mundos. Sus trabajadores podrán
disfrutar de la comodidad de uso a la que están acostumbrados en sus dispositivos
de uso privado. Y a la vez podrán confiar en la durabilidad, fiabilidad y prestaciones
de un equipo profesional de primera clase.

Intervalo de temperatura de
-20 °C a +50 °C
Admite 4G para conexión
de gran calidad

Carcasa
extraordinariamente
robusta IP 67 y
MIL-STD 810 g
(2,4 m)

Batería Hot swap

Procesador eficiente y
de alto rendimiento

Batería Hot swap
de 3,7 V/4620 mAh
Dual Sim
2 x Nano Sim
1 x SIM/SAM

Bluetooth 4.0
Micrófono
con eliminación
de ruido

WLAN
802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r

Rendimiento excepcional

Extraordinariamente
robusto

« El equipo más robusto para zonas potencialmente explosivas de la zona 2/Div. 2 con NFC. «
Los clientes dan por supuesto un servicio técnico de primera clase. Para lograrlo
frente a la competencia día a día, debe llevar a cabo cada una de las tareas de
manera tan rápida y eficiente como sea posible. Con un ordenador-tablet portátil
en la mano será posible. Con todo, necesitará como herramienta un equipo profesional que tenga una durabilidad y funcionalidades profesionales de primera clase.
Además, sus trabajadores tanto en el despacho como en intervención en el exterior
necesitarán un ordenador portátil que sea tan fácil de usar como sus smartphones
y tablets personales.

EL NUEVO ORDENADOR TÁCTIL TC 75ex REÚNE TODO
EN UN ÚNICO EQUIPO
El equipo profesional reúne la funcionalidad intuitiva y elegante de un smartphone
y las funciones avanzadas de primera clase. Sus trabajadores tendrán todo lo que
necesitan para desempeñar su actividad de manera inteligente y rápida. De esta
manera, Ud. podrá ofrecer un servicio que le diferencie y distinga de sus competidores. Contará con un equipo robusto y duradero con el sistema operativo Android
especial para empresas. Ello le permitirá optimizar sus procedimientos de trabajo
y maximizar su rentabilidad. Ya sea para disponer de funciones de voz y datos o
de accesorios para nuevas funciones, podrá confiar siempre y en cualquier lugar
en el TC 75ex.

PRESTACIONES EXCEPCIONALES
Función de escaneo integrada
Cámara integrada de alta resolución
Accesorios profesionales de Zebra

RECOGIDA ULTRARRÁPIDA DE CÓDIGOS DE BARRAS
Gracias a la tecnología patentada PRZM de Zebra, a un sensor de megapíxel y una
óptica avanzada, sus trabajadores recogerán códigos de barras de una manera tan
rápida y sencilla como apretar la tecla de escaneado.

RECOGIDA DE CÓDIGOS DE BARRAS EN CUALQUIER ENTORNO GRACIAS A NUESTROS ALGORITMOS AVANZADOS DE DESCODIFICACIÓN
Independientemente de su sector de actividad, sus productos se encuentran durante todo el día incesantemente en desplazamiento, día tras día. Los vendedores y
clientes toman la mercancía en la tienda. Los repartidores cargan y descargan sus
furgonetas de transporte con pedidos. Los empleados sobre el terreno almacenan
y mueven continuamente las piezas de repuesto y el inventario de herramientas en
la parte trasera del camión. Es inevitable que se produzcan daños en las etiquetas
de códigos de barras de sus productos. Si se decide por el TC 75ex, dispondrá de
una tecnología de código de barras líder en la industria, para la que no suponen
problema alguno ni los códigos de barras sucios, rayados, difuminados ni incluso
los mal impresos. ¿Cuál es el resultado? Sus trabajadores ya no tendrán que introducir más códigos de barras manualmente. Todo ello le ahorrará tiempo y evitará la
introducción de datos erróneos.

UN ALCANCE INCREÍBLE Y UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN PARA LA
MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE ESCANEO
El alcance de la función de escaneo del TC 75ex ha vuelto a aumentar otro 50 %
frente a los escáneres de la generación anterior. Sus trabajadores podrán recoger
ahora códigos de barras a muy corta distancia o desde una distancia de hasta
81 cm. Ello supone una facilidad adicional a la hora de realizar inventarios y recoger
códigos de barras de artículos que se encuentran en el carro de la compra de las
tiendas. Las etiquetas con varios códigos de barras ya no suponen ningún desafío:
sus trabajadores podrán recogerlos todos presionando un solo botón. Además, los
códigos de barras grandes podrán leerse a muy corta distancia.

“El equipo idóneo para sus trabajadores.
El equipo idóneo para la empresa.”
LAS CONEXIONES INALÁMBRICAS MÁS RÁPIDAS TANTO DENTRO
COMO FUERA DE EDIFICIOS
Ya sea para un vendedor que trabaja en una tienda minorista o para un repartidor, la
serie TC 75ex garantizará siempre la máxima eficiencia y productividad en el área de
trabajo. Sus empleados recibirán la información que precisan y estarán en contacto
con las personas de su equipo. El TC 75ex admite WLAN y telefonía móvil para los
trabajadores que intervienen en el exterior.

WLAN RÁPIDO Y FIABLE

Es inevitable que a un trabajador se le caiga alguna vez un equipo. El TC 75 es capaz de soportar caídas desde una altura de 2,4 m conforme a estándares militares,
o de 1,8 m sobre hormigón.

En los edificios, la compatibilidad 802.11a/b/g/n del TC 75ex garantiza el funcionamiento con el WLAN disponible. Además, el TC 75ex ofrece adicionalmente la
compatibilidad 802.11ac para conectarse a las conexiones más rápidas WLAN que
existen.

NORMAS RELATIVAS AL VUELCO

LAS CONEXIONES DE TELEFONÍA MÓVIL MÁS RÁPIDAS DEL MUNDO

RESISTENCIA A CAÍDAS

Cristal Gorilla 2
Pantalla de
1280 x 720 píxels
de resolución

Extraordinariamente robusto
Ranura SIM doble
Potente batería intercambiable

A lo largo del día, sus trabajadores llevan a cabo diversas tareas. Con nuestra
pantalla táctil capacitiva de modo dual, puede seleccionarse el modo de entrada de
datos preferido (táctil y lápiz y táctil y guante) y conmutar entre uno u otro modo.*
NO ha de modificarse la configuración, los usuarios pueden modificar la selección
actual en todo momento. *La posibilidad de utilizar guantes y pantalla táctil en
modo dual únicamente están disponibles para Android.

ex

ex

El TC 75 es capaz de soportar vuelcos por caída sin sufrir daños. Incluso tras
2.000 vuelcos seguidos en nuestro tambor de ensayo de vuelcos, el TC 75ex siguió
funcionando con la misma fiabilidad de siempre.

TIPO DE PROTECCIÓN IP 67
El polvo, el derrame de líquidos e incluso la inmersión en un cubo de agua no podrán hacerle nada al TC 75ex. El equipo es hermético al polvo y es capaz de soportar
una inmersión de 30 minutos sin daños.

PANTALLA TÁCTIL DE CORNING® GORILLA®-GLAS Y
VENTANA DE EDICIÓN DEL ESCÁNER
Dos de los elementos más sensibles de un equipo móvil se han reforzado con uno
de los materiales más resistentes que se conocen hoy en día. Gracias al cristal
Gorilla, la pantalla táctil y la ventana de edición del escáner presentan flexibilidad
ante impactos o caídas sin estallar en añicos ni rayarse.

CONEXIONES APTAS PARA USO INDUSTRIAL
Con sus conexiones aptas para uso industrial, el TC 75ex podrá conectarse fiablemente durante años a estaciones y cables. A diferencia de los conectores de los
bienes de consumo que sufren un rápido desgaste por uso.

Al admitir la 4G LTE, con el TC 75ex sus trabajadores podrán beneficiarse en todo el
mundo de conexiones inalámbricas estables y de las redes de datos de telefonía
móvil más rápidas. Además, el TC 75ex admite hasta tres tarjetas SIM en tres redes
diferentes. Los empleados sobre el terreno que cubren grandes territorios o diferentes países podrán tener siempre la garantía de disponer una conectividad estable.
Aunque haya varios operadores de red.

UN ADN DE MOVILIDAD
El ADN de movilidad de Zebra facilita todos los aspectos del TC 75ex en combinación
con la plataforma de movilidad de Android. Ya desde el inicio, dispondrá de más
amplia gama de funciones de movilidad del sector para optimizar sus soluciones.
Tendrá a su disposición más aplicaciones de usuario final listas para el uso y podrá
comprobar de inmediato la utilidad de nuestros equipos móviles.
Las herramientas fiables facilitan como nunca antes la gestión de equipo y el desarrollo de aplicaciones, reducen los costes y le aportan al TC 75ex el valor añadido
que Ud. espera de nosotros.
Y además, dispondrá de las herramientas con las que sus trabajadores recogerán
los datos de manera más fácil y sencilla, lo que redundará en una mejor aceptación
del equipo y en un aumento de la productividad de sus trabajadores.

« . . . funciones de voz por WLAN y roaming sin interrupción »

Su socio
para la seguridad.

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim

Alemania

Tel.: +49 7931 597 0

info@bartec.de

www.bartec.de
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¡Pónganos a prueba!

