ZONA 2/22

Telefonía 4G
Potente batería para
jornadas laborales
largas
Altavoz amplificado
para entornos de
trabajo ruidosos

IS360.2
El teléfono móvil compacto está diseñado para las funciones básicas clásicas de
telefonía y mensajería (SMS). El IS360.2 está equipado con un sistema operativo
propio sin Play Store. Las aplicaciones específicas del cliente pueden instalarse a
través de i.safe MOBILE.
El fácil manejo a través de la pantalla táctil de 3“ y la forma manejable del IS360.2
permiten un manejo seguro incluso en entornos de trabajo difíciles y garantizan la
mejor comunicación entre los interlocutores. Gracias a su potente batería, es ideal
para largas jornadas de trabajo.
Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.
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IS360.2
ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema operativo

Propio

Procesador

MTK6739V Quad-core

Memoria

1 GB RAM | 8 GB memoria interna

Frecuencias

2G GSM: B2/3/5/8
3G WCDMA: B1/2/4/5/8
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

Dimensiones

Tamaño: 118 x 58 x 25,8 mm | Peso: 197 g

Pantalla

3“ Adecuado para la luz del día | resolución 480 x 854 pixel

Batería

3000 mAh | batería recambiable

Cámara

2 MP FF cámara trasera | con flash LED

Conexiones

WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth® 4.2

Clase de protección

IP68 prueba de polvo y agua | MIL-STD-810H | Puede ser utilizado por -10 °C hasta +50 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor magnético,
Sensor de proximidad

Pulsadore programable individualmente

CONTENIDO
Teléfono inteligente, batería, clip para cinturón, cable USB tipo C, adaptador de corriente, destornillador, lámina
protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridads
Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.
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