
Laptop de 14.0" Un paso por encima de semi resistente

Hasta 24 hrs. con segunda batería 

GPS dedicado y bahía multimedia 

Personalizable 4G LTE WWAN

Pantalla DynaVue® SR FHD de 14.0 ”con 1000 nits 

Procesador Intel® Core ™ de 8a generación, 

Wireless AC 9260 y Bluetooth® V5.0



Especificaciones

DURABILIDAD

CÁMARA

GRÁFICOS

MEMORÍA 2 ranuras de 8 GB hasta 32 GB (2400 MHz DDR4)

ALMACENAMIENTO 500GB HDD

•  HDD opcional de 1 TB

•  SSD opcional de 256 GB / 512 GB / 1 TB

•  Opcional 2.0 SSD o FIPS 140-2

• 2º almacenamiento opcional (SSD) (2)

AUDIO • Micrófono integrado
• Compatible con audio de alta definición Intel
• Altavoz integrado x 2
• Controles de volumen y silencio del teclado.

•  Cámara web integrada de 2.0 MP con 
diseño de obturador

ENERGÍA

PROCESADORES •Procesador Intel Core ™ i7-8650U vPro ™ (8a generación) 

1.9GHz con tecnología Turbo Boost de hasta 4.2GHz, 8MB de 

caché

•Procesador Intel Core ™ i7-8550U (8a generación) de 1,8 GHz 

con tecnología Turbo Boost de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché 

•Procesador Intel Core ™ i5-8350U vPro ™ (8a generación) de 

1,7 GHz con tecnología Turbo Boost de hasta 3,6 GHz, 6 MB 

de caché

•Procesador Intel Core ™ i5-8250U (8a generación) 1.6GHz 

con tecnología Turbo Boost de hasta 3.4GHz, 6MB cache

Gráficos Intel UHD 620
NVIDIA GEFORCE GTX1050 opcional

PANTALLA 14.0” FHD (1920 x1080)

• Pantalla opcional de 1000 nits DynaVue® legible con luz 

solar con pantalla capacitiva multitáctil

• Modo táctil seleccionable por el usuario para la función 

programable Finger / Water, Glove o Stylus

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro 64-bit

1. El modo de visión nocturna solo está disponible para la pantalla legible a la luz 
del sol

2. Contacte a su representante de ventas para disponibilidad de características
3. Probado con la referencia de duración de la batería MobileMark 2014. Los 

resultados pueden variar en diferentes situaciones, incluida la configuración del 
hardware, el software, las condiciones de funcionamiento, la configuración de 
administración de energía y otros factores.

4. El sistema permanecerá operativo (dentro de los 300 segundos en modo de 
espera) cuando el usuario cambie la batería.

5. El peso varía según las opciones. La dimensión con VGA discreta opcional es 61 
mm (H).

• Certificación MIL-STD 810G (caída, choque, 
vibración, lluvia, polvo, altitud, congelación / 
descongelación, temperatura alta / baja, choque 
de temperatura, humedad)
• 4' caída 26 caras
• Certificación IP 53
• Chasis de aleación de aluminio y magnesio.
• Cubiertas de puertos
• Batería extraíble de liberación rápida y unidad 
de almacenamiento
• Pantalla legible a la luz del sol opcional
• Tecnología de batería intercambiable opcional
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•DVD opcional super multi

•2a batería opcional

•Opcional ExpressCard 54 x 1 y PCMCIA Tipo II x 1

•PCMCIA opcional tipo II x 2

BAHÍAS PARA MEDIA
(Solo una opción)

AMBIENTE

GARANTÍA Estándar de garantía limitada de 3 años

Adaptador AC : 100-240V, 50Hz-60Hz, 65W
•  Adaptador de CA opcional (100-240V, 50Hz-60Hz, 
120W), con NVIDIA® VGA
Batería principal Li-Ion, 10.8V, 4700mAh, 12 horas (3)

• 2a batería opcional Li-Ion 10.8V, 4700mAh, 12 horas (3)

• Batería puente opcional: 5 minutos de tiempo de 
intercambio (4)

•  Temperatura

Operación : - 20°C ~ 60°C

Almacenamiento : -51°C ~ 71°C / -60°F ~- 160°F

•  Humedad : 5% ~ 95%

DIMENSIONES Y 
PESO

•  350 mm (L) x 282 mm (W) x 38 mm (H)s
•  2.3 kg

• Ethernet 10/100/1000 integrada

• Intel Dual Band Wireless AC 9260 (802.11a / b / g / n / ac)

• Bluetooth V5.0

• Módulo GPS dedicado opcional (UBLOX-NEO-M8N)

• Banda ancha móvil multiportadora 4G LTE opcional

• Paso de antena de RF opcional para GPS, WWAN y WLAN

COMUNICACIONES

SECURIDAD • Tecnología Intel® vPro ™ (por opciones de 
CPU)
• TPM 2.0
• NIST compatible con BIOS
• SSD extraíble fácil
• Lector de tarjetas inteligentes 
predeterminado
• Modo sigilo
• Cerradura Kensington
• Modo de visión nocturna opcional1
• escáner de huellas digitales opcional

INTERFACES E/S •  Lector RFID opcional2
•  USB 3.1 (tipo A) x 2
•  USB 2.0 (tipo A) x 2
•  Entrada / salida de audio (conector combinado) x 1
•  Tarjeta SD (SDXC) x 1
•  10/100/1000 Ethernet (RJ-45) x 1
•  Puerto VGA (D-sub, 15 pines) x 1
•  Puerto HDMI (tipo A) x 1
•  Puerto serie (RS-232: D-sub, 9 pines) x 1
(opcional para soportar RS-422 / RS-485) 2
•  Conector de acoplamiento (Pogo de 41 pines) x 1
•  Tarjeta SIM x 1
•  Lector de tarjetas inteligentes x 1
•  Toma de entrada de CC x 1
•  Paso de antena de RF opcional para GPS, WWAN y 
WLAN

ENTRADA DE 
TECLADO

2 teclas definibles por el usuario (P1 / P2)

•  Interruptor deslizante de señal de RF

• Teclado de membrana estándar con teclado de 

membrana con retroiluminación LED opcional
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Contáctanos:

La Alternativa en Conectividad

Más de 33 años de experiencia en soluciones de TIC




