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Robusto siempre

El dispositivo Recon X-Series ofrece máximo rendimiento y confiabilidad
con un diseño liviano y sumamente robusto. El Recon pesa apenas
490 gramos y excede los requisitos de la rigurosa norma militar
sobre caídas, vibración, humedad y altitud. Por su certificación IP67
es resistente al polvo y al agua y también funciona en temperaturas
extremas, desde -30 ºC a 60 ºC.
El Recon, con su opcional Bluetooth integrado, puede conectarse con
facilidad a dispositivos periféricos. El 802,11g inalámbrico suministra
acceso a la red de área local, email e Internet. El Recon ofrece
micrófono y altavoz incorporados y tiene una pantalla Touchscreen color
transflectiva que se ve perfectamente aún en condiciones de luz solar
directa o de baja iluminación. Las dos ranuras protegidas CompactFlash
soportan accesorios como por ejemplo: GPS, RFID, lectores de códigos
de barras y otros dispositivos, todo con la certificación IP67.
El dispositivo Recon ofrece un procesador Intel Xscale de 400 MHz
de alto rendimiento y 64 MB de RAM. Para proteger los datos
contra reinicializaciones o pérdida de energía este dispositivo ofrece
almacenamiento NAND Flash persistente de alto rendimiento, 256 MB.
El versátil sistema operativo Windows Mobile 6 de Microsoft ejecuta
todas las aplicaciones que más se utilizan, incluso Calendar, Email y
versiones móviles de Word, Excel y PowerPoint. El módulo PowerBoot
integra un paquete de baterías de 4000 mAh con puerto serie de
9 pines y puerto USB estándares de la industria en un único componente,
fácilmente reemplazable en el campo. El innovador diseño modular del
Recon ahorra tiempo y dinero y suministra opciones de personalización
para ajustarse a aplicaciones específicas.

Dimensiones
Peso
Ambiente
Operación:
Almacenamiento:
Caída:

Arena y polvo:
Agua:

Humedad:
Altitud:
Vibración:

165 mm (6.50”) x 95 mm (3.75”) x 45 mm (1.75”)
490 g (17 onza)
-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
MIL-STD-810F, Método 516.5,
Procedimiento IV, 26 caídas de 1,22 m (4 pies)
6 caídas adicionales a -30 ºC (-22 °F)
6 caídas adicionales a 60 ºC (140 °F)
IP67, MIL-STD-810F, Método
510.4, Procedimiento I
IP67, sellado contra inmersión accidental
(1m/3 pies durante 30 min)
MIL-STD-810F, Método 512.4, Procedimiento I
MIL-STD-810F, Método 507.4
15.000 pies (4572m) a 23 °C (73 °F),
MIL-STD-810F, Método 500.4, Procedimientos I, II y III
MIL-STD-810F, Método 514.5,
Procedimiento I, Fig 17 y 18

Procesador/memoria Intel PXA 255 Xscale CPU, 400 MHz
64 MB de SDRAM de alta velocidad
~ 22 MB reservado para el sistema operativo
Disco
NAND flash no volátil incorporada, 256 MB
~ 31 MB reservado para el sistema operativo

Sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6 (Premium edition)
Pantalla

TFT color 240 x 320 pixeles (1/4 VGA)
con luz LED frontal

Teclado
Batería

10 teclas, softkeyboard QWERTY en pantalla
Paquete recargable de NiMH, 4000 mAh,
que permiten entre 12 y 30 horas de funcionamiento
según el uso
1 x D-Shell estándar, 9 pines (macho)
Serie RS-232, 1 x USB 1.1 puerto cliente
1 x 5V carga, 2 x ranuras tarjeta CF,
una ranura tipo I y una tipo II

Conexiones

www.ultrarugged.com
Comunicación

WLAN: Integrada 802.11g*
PAN: Bluetooth* integrado
Altavoz y micrófono integrados
*Opcional

Opciones

Handheld Latin America es un distribuidor de Asistentes Digitales Personales y ordenadores de mano
resistentes, que brindan soluciones a las actividades en los siguientes campos: silvicultura, geodesia,
construcción, servicio y mantenimiento, militar, transporte y logística.
El objeto de la empresa, junto con sus socios, es brindar soluciones móviles completas a las empresas en los
mercados de América Latina. Handheld Latin America es parte del grupo Handheld, uno de los proveedores
líderes de sólidas soluciones informáticas de campo.

• Cargador para vehículo de 12V
• Base para vehículo
• Tarjeta Bt CF • Tarjeta Wlan CF
• Tarjeta GPS CF
• Equipo RFID 13.56 MHz • Equipo RFID 125 MHz
• Lector de huellas digitales
• Equipo Imager de Código de Barrras
• Capuchas de CF • Soporte para bastón telescópico
• Base de escritorio
• Módulo PowerBoot para baterías AA
• Estuches • Estuche para cinturón
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