
7” TaskBook

10” TaskBook

INDUSTRIAL Y ERGONÓMICA
La TaskBook es la tablet robusta ideal para operaciones en entornos de 
almacén. Tiene la posibilidad de incorporarle una empuñadura que 
integra tanto imager 2D Estándar Range como Autorange con intercambio 
rápido de batería, proporcionando así la máxima eficiencia en sus 
operaciones de escaneo con una sola mano y la capacidad de operar 24/7.

La TaskBook también es ideal para aplicaciones sobre vehículos, 
perfecta para carretillas pequeñas o carretillas conducidas u operadas 
eléctricamente.

DOS TAMAÑOS DE PANTALLA, MISMO SET DE ACCESORIOS
La TaskBook está disponible en dos pantallas: 7 y 10 pulgadas.  Ambos 
tamaños se usan cómodamente sobre el antebrazo del usuario, dejando 
la otra mano libre para manipular productos o materiales.

Ambos modelos comparten los mismos accesorios, incluyendo la 
empuñadura del escáner, varias cunas y cargadores. 

ROBUSTA EN INTERIOR Y EXTERIOR 
La pantalla de la TaskBook está protegida con el cristal Corning® Gorilla® 
con un grosor de 1,6 mm (4 veces superior a una tablet de consumo). 
El dispositivo lleva integrada una carcasa robusta que lo convierte en 
la solución ideal para los entornos más severos, con una protección 
industrial IP65 y resistencia a caídas repetidas desde 1,2m / 4,0 ft sobre 
hormigón.

LO ÚLTIMO EN SISTEMA OPERATIVO
La TaskBook viene con Windows 10 IoT Enterprise y ha sido certificada 
para trabajar correctamente con varias utilities para configurar el 
dispositivo, incluyendo el soporte de terceros MDM para la gestión 
remota.

INDUSTRIAS - APLICACIONES

• Gestión de Almacén:
• Inventario
• Preparación de Pedidos
• Envío/Recepción de material
• Put away
• Cross docking

• Empresas Fabricantes
• In-Vehicle
• Seguridad Pública
• Ventas Asistidas
• Control de Calidad
• Panel extraíble HMI

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla de 7 pulgadas WSVGA ó 10 pulgadas WXGA 
• Pantalla antibrillo multi-touch preparada para usar con guantes
• Cristal de alto rendimiento Gorilla Glass (1,6 mm de grosor!)
• Cámara trasera integrada de 5 MP
• Windows 10 IoT Enterprise
• Batería fácilmente intercambiable en la empuñadura opcional para operaciones 24/7
• USB Tipo C en el dispositivo para una carga y conectividad fácil 
• Estación base con fuente de alimentación AC ó DC para cargar en vehículo o para una 

aplicación estática
• 2D Standard Range o Auto Range 2D imagers
• Tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth®
• Caídas repetidas desde 1,2 m / 4,0 ft sobre hormigón
• Protección contra agua y polvo: IP65
• Resistente a golpes y vibraciones
• EASEOFCARE: Programa de mantenimiento que ofrece múltiples opciones para proteger 

la inversión, asegurando máxima productividad y ROI. 

TASKBOOK™
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ELECTRICIDAD

Batería 
Batería Interna 2,500 mAh @ 7.2 VDC; 18 W
Batería en la empuñadura 2,600 mAh @ 7.4 VDC; 19.4 W
Operativa de la batería: -20 a 50 ºC / -4 a 122 ºF

Cuna Cargadora 12-48 VDC ó 110/230 VAC

Indicadores de luz
En el panel frontal: carga, estado de la batería interna, 
estado de la batería externa (empuñadura), estado de 
protección de la temperatura

ENTORNO

Resistencia a Caídas
Resiste caídas repetidas desde 1,2 m / 4,0 ft sobre 
hormigón y múltiples golpes bajo el estándar IEC 68068-
2-32 (method 2)

Humedad 10 a 90% a 40 ºC / 104 ºF; no condensación

Temperatura
Operativa: -20 a 50 ºC / -4 a 122 ºF
Almacenamiento: -40 a 60 ºC / -40 a 140 ºF

Protección contra polvo y 
agua IP65

Golpes y Vibración
Probado bajo EN 60068-2-64:2008 con carretillas en 
entornos severos, también cumple class 5M3 de
EN 60721-3-5: 1998 (embarcados)

INTERFAZ
Interfaz en el dispositivo USB: 1 x USB-C 2.0  

Interfaz en la cuna

RJ45: Ethernet 10/100 Mbps.; USB: 2 x USB 2.0;
RS-232, Audio Jack (opcional)
Interfaz CAN bus disponible (opcional con conector 
CAN2USB)

SEGURIDAD & NORMATIVA

Aprobaciones de Agencia
El producto cumple con las aprobaciones de seguridad y 
normativa necesarias para su uso normal.

Certificaciones Certificado para CE/FCC 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Cámara Cámara trasera de 5 MP

Construcción
Automotive grade ASA mezclado con policarbonato para 
condiciones extremas;
Protección de goma para mayor protección a caídas 

Dimensiones
7 pulgadas: 15,0 x 18,7 x 3,8 cm / 5,9 x 7,3 x 1,5 in
10 pulgadas: 27,9 x 18,7 x 3,8 cm / 10,9 x 7,3 x 1,5 in

Pantalla
7 pulgadas: WSVGA 1024 x 600, 420 cd/m²
10 pulgadas: WXGA 1280 x 800, 350 cd/m²

Teclas de Función
Teclas frontales: teclado SW pop-up;
Menú configurable sobre la pantalla;  
Botón de función personalizable

Empuñadura

Empuñadura adaptable con opción de batería 
intercambiable 2D imager Standard o Auto Range;
Pantalla de cristal resistente; 
Standard range hasta 1,1 m / 43 in;
Extra-long range hasta 15 m / 50 ft

Montaje
Cunas para aplicaciones estáticas o en vehiculo (VESA 75 
mm patrón)

Altavoces
Altavoz integrado o salida externa de audio para altavoz 
externo

Pantalla Táctil
Multi-Touch, táctil capacitiva con cristal Corning Gorilla 
Glass de 1,6 mm de grosor

Soporte de Voz Inalámbrico via Bluetooth v4

Peso (con batería)
7 pulgadas:  733 g / 25,8 oz 
10 pulgadas: 1044 g / 36,8 oz

SOFTWARE
Gestión del Dispositivo SOTI, Ivanti/Wavelink disponible (no prelicenciado)

Emulación Terminal Ivanti/Wavelink, StayLinked disponible (no prelicenciado)

SISTEMAS
Audio Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)

Sistema Operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit

Procesador Intel 1.46 GHz Dual-Core

Memoria RAM: 4 GB

Almacenamiento CFast: 32GB (opcional 64/128 GB)

GARANTÍA
Garantía 1 año de garantía de fábrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TASKBOOK

ACCESORIOS

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Personal Area Network 
(WPAN) Tecnología Inalámbrica Bluetooth 4.0

Local Area Network (WLAN) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r (2.4 GHz y 5 GHz) 

Antenas Diversity antenas Integradas

94ACC021(6/7)  TaskBook 
Docking Station con bloqueo  
de palanca

94ACC021(1/2/3)  Empuñadura  
con TaskBook con 2D imager

94ACC0222  Intercambio 
rápido de batería para  
empuñadura


