Smartphone i.safe IS520.1

Trabaja eficazmente en ambientes explosivos
¿No sería genial tener todas las
opciones de tu smartphone en
zonas de atmósferas explosivas? ¡Eso es precisamente lo
que te ofrece el moderno i.safe
IS520.1!
El IS520.1 es un smartphone industrial
con tecnología actual. Combina un diseño
moderno, tecnología mejorada y la solidez
de un producto industrial. La entrega incluye batería, cable USB i.safe PROTECTOR, cargador apto para la UE, manual de
inicio rápido e instrucciones de seguridad.
Homologado para su uso en ambientes
explosivos (zona 1/21, división 1), el
IS520.1 es un smartphone intrínsecamente seguro, que ayuda a que los trabajadores en zonas explosivas puedan operar e
interactuar entre sí, con expertos remotos
y con sistemas de respaldo.

• 2 cámaras: cámara trasera de 8 Mp
con enfoque automático y cámara
frontal de 2 Mp
• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta
32 GB
• Carga rápida
• Opcional: Protección para trabajadores
aislados y opción de pulsar para hablar o Push to Talk (para ello necesita
la aplicación de un tercero)
• Homologaciones solicitadas para
Norteamérica y Rusia
• Certificado como IP68 (impermeable
durante 1 hora a 2 m de profundidad,
resistente al polvo y a las micropartículas)
• Protección contra caídas, probado en
condiciones de temperaturas extremas, presión barométrica, humedad
y vibraciones
• Altavoces amplificados

El IS520.1 se ha diseñado para trabajar
en las condiciones más duras. Para ello,
tiene opciones como altavoces sonoros
de calidad, una batería potente, resistencia al agua y al polvo, y una pantalla táctil
robusta que se puede ver incluso si el sol
refleja en ella, y se puede utilizar con
guantes sucios o mojados.

Ficha técnica:
Tipo
Sistema operativo
Compatibilidad con protección para
trabajadores aislados
Tamaño
Peso
Compatible con opción de pulsar para
hablar (Push to Talk)
Red
Wi-Fi®
Bluetooth®
Comunicación de campo cercano
Pantalla

Características
• AndroidTM 7.1
• 4G (LTE)
• Bluetooth® 4.1 LE
• Comunicación de campo cercano (NFC)
• Pantalla de 4,5 pulgadas (11,43 cm)
• Pantalla táctil capacitiva

Memoria
Micro-SD
Cámara
Ubicación:
Batería
Temperatura de uso
Se puede utilizar con guantes

Transmisión de datos rápida 4G/WiFi/
Bluetooth, que permite trabajar de forma
más eficaz, tomar mejores decisiones
más rápido y aumentar la colaboración
entre trabajadores.

Homologaciones
• ATEX zona 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64

• IECEx zona 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP64

IS520.1
Android™ 7.1
Opcional (requiere la aplicación de un tercero)
155 x 80 x 25 mm
325 g
Opcional (requiere la aplicación de un tercero)
4G: LTE-FDD Band 1/3/7/20/28
WiFi IEEE 802.11 ac/b/g/n; 13 canales (todos)
4.1 LE
Comunicación de campo cercano incluida
Pantalla HD RugDisplay de 4,5 pulgadas (11,43 cm), multicapacitiva,
con una resolución de 854 x 480 píxeles
3 GB de RAM, 32 GB ROM
Hasta 32 GB
cámara trasera de 8 Mp con enfoque automático y cámara frontal de 2 Mp
GPS, compatible con AGPS, GLONASS
Batería de 3600 mAh
De -20 °C a 60 °C

Ventas a nivel mundial de equipos y componentes de gas de alta calidad

KC ProSupply en Dinamarca > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply en Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply en el Reino Unido > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply en Argentina > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@kosancrisplant.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply es la división comercial de Kosan Crisplant dedicada a la
venta a nivel mundial de equipos y componentes de gas de alta calidad.
Kosan Crisplant es parte de MAKEEN Energy.

Kosan Crisplant a/s | P.O. Pedersens Vej 22 - DK-8200 Aarhus N - Dinamarca
Tel +45 8740 3000 | www.kosancrisplant.com | www.makeenenergy.com

