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La tablet rugged SAT TR89 FHD es un dispositivo ideal para tomar 
notas, fotografías, realizar registros en los ambientes más pesa-
dos. Conectivdiad inalámbrica WIFI permite el envío 
de correos electrónicos, uso de internet, videollamadas, reproduc-
ción de videos, etc.  Está adecuada para su uso en ambientes de 
alta humedad como los que se pueden presentar en cocinas de 
restaurantes o supermercados, así como en ambientes con alta 
presencia de polvo tales como industrias manufactureras, campos 
petroleros o proyectos mineros.

CARACTERISTICAS

MERCADOS Y APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

 

 

Alta resistencia al polvo, 
salpicaduras de agua y caidas 

Sistema operativo Android 9.0

Batería de alta duración y 
conectividad inalámbrica.

Cubiertas herméticas para las 
interfaces  de conexión

TABLET RUGGED

SAT TR89 FHD

RestaurantesSupermercados

Sector minero

Industria petrolera
y de gasManufactura

Comercio

Entradas y botones herméticos: Toda 
entrada y botones de manejo están sellados 
a prueba de agua y polvo, garantizando la 
protección de los componentes internos.

Pantalla Full HD: Posee una pantalla de
8" de alta definición de 1200*1920 pixeles

Carcasa de alta resistencia:  Posee una 
carcasa resistente a caidas e impactos, 
disminuyendo la posiblidad de daños a la 
tablet en caso de una caida o golpe

Dispositivo android 9.0: Maneja una 
interfaz amabable con el usuario que permite 
la instalación de gran cantidad de aplicacio-
nes de acuerdo a la necesidad del usuario. 
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PUERTOS DE CONEXIÓN
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GARATÍA PRODUCTO

SAT TR89 FHD

Entrada de auriculares

Entrada de cable USB/Carga

ESPECIFICACIONES SAT TR89 FHD

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 226.4*142*13.5cm

Peso 665g
Tipo de tablet Rugged
Temperatura de operación -20 a 60°C
Grado de resistencia al agua y al polvo IP 68
Sistema operativo Android 9.0

WIFI 2.4/5.0 GHz doble banda

Cámara frontal: 5MP

Cámara trasera: 13MP

Flash soportado

Altavoz 1 Altavoz 8Ω / 1W

NFC Soportado

CPU MT6762-2.0Ghz (Octa Core）

Interfaz de conexión USB, micro SD, SIM, Auriculares

Almacenamiento interno:  64GB

Memoria RAM: 4GB

Tarjeta microSD: hasta 256GB

Tamaño: 8.0 pulgadas

Resolución: 1200*1920 Full HD

MMS\Correo electrónico\Directorio Soportado

Video llamada\HFT Soportado/Soporta videollamadas por medio de la red de datos

Formato de audio：Soporta MP3, 3GP, WAV etc.

Formato de video：Soporta AVS, JPEG/MJPEG etc.

GPS Soportado
MP3\Grabación Soportado

Interfaz audífonos Estandar 3.5mm

Certificaciones CE, FCC
Voltaje de uso 5V
Capacidad de batería 8500mAh

Reproductor de video

Memoria

Pantalla

Cámara

Red

Volumen +/-

Puerto MicroSD

22,6  cm

14,2 cm

1,3 cm

Puerto SIM
No disponible

Funcionalidad SIM no disponible

para Colombia

para Colombia


