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Perfectamente ergonómico, seriamente resistente, y listo para 
cualquier tarea, la Tablet de 7 pulgadas Mobi A74 ofrece un 
rendimiento valioso y sin igual en campo.

Ya sea recolectando datos móviles, analizando mediciones, o 
la visualizando gráficos, un potente procesador de cuatro 
núcleos del Mobi A74 proporciona un rendimiento de trabajo 
confiable y sin interrupciones. Mobi A74 no sólo se ejecuta 
Android sin problemas - su pantalla táctil capacitiva también 
mejora la experiencia de Android con cinco puntos de 
capacidad multitáctil, 450 nits de alto brillo de la luz del sol 
directa, y cristal reforzado con Corning Gorilla III.

El diseño físico balanceado de la tableta Mobi A74 está 
comprometido en cuanto a robustez, peso y ergonomía. Mobi
A74 fue diseñado desde adentro hacia afuera para ser 
agradable al tacto y fácil de transportar, lo que resulta en una 
tableta que pesa sólo 650 gramos, incluyendo una batería de 
10.000 mAh para una gran autonomía de trabajo.  Sin 
embargo, la Mobi A74 también cumple con las estrictas normas 
militares MIL-STD-810G que incluyen soporte de temperaturas 
extremas, caídas y vibraciones. Su índice de protección IP67 
significa que es resistente al agua y completamente protegido 
contra la arena y el polvo.

A nivel conectividad, la tableta Mobi A74 incluye posibilidad de  
trabajo simultaneo con varias radios, teniendo compatibilidad 
WWAN 3G , funcionalidad NFC, un sistema de posicionamiento 
GPS integrado autónomo u-blox, Wifi Industrial A/B/G/N/AC, y 
Bluetooth de última generación. 
Los aplicativos de campo, pueden aprovechar el conjunto de 
sensores integrados como acelerómetro, giroscopio e 
eCompass. 
A nivel multimedia, la tableta Mobi A74 incluye una cámara 
integrada de 8 megapíxeles con doble flash y ofrece varias 
opciones de puertos, incluyendo mini-USB y auriculares y 
micrófono - para que pueda conectar cualquier equipo adicional 
que necesita para hacer su trabajo. Y para la flexibilidad 
óptima, el Mobi A74 ofrece ranura para tarjeta SIM accesible 
para el usuario.

Contando con Android Estándar y Google GMS, la tableta Mobi
A74, es una excelente opción ultra-ligera y resistente, y 
ofreciendo un rendimiento de peso pesado para una amplia 
variedad de tareas de campo.
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Boolean es un proveedor mundial de equipos móviles robustos. Es experto
en soluciones móviles completas para los negocios en industrias tales como
logística, ingeniería forestal , gestión de flotas , transporte público,
construcción , servicio y mantenimiento, militar y de seguridad . Boolean
cuenta con oficinas locales y fábrica en Shenzhen , China , y socios de
negocios en todo el mundo.

Medidas
Pesos

Procesador

Pantalla

Teclado

Puertos I/Oslot

Batería
Conectividad

Memoria

Sistema Operativo

Navegación

Camara

Indicadores
Sensores

Accesorios

Ambiente
Operacional
Guardado
Caidas

Vibración

Polvillo Agua

Humedad
Altitud Op.

208mm x 139mm x 19mm

590 gramos (incluyendo bateria)

-20 ºC to 50 ºC (-4 ºF to 122 ºF)

-40 ºC to 70 ºC (-40 ºF to 158 ºF)

26 caídas desde 1.22 m (4 ft)
MIL-STD-810G, IP67 Metodo 514.6 Proc. I  IP6x

IPx7
MIL-STD-810G Metodo 507.5 Proc. II  4572 m / 

15.000 ft Opciones IPx5

Qualcomm MSM8939, 8 core CPU, 1.5GHz 

3GB LP-DDR2, 32-bit@200MHz
DDR 533MHz
Flash: 16GB GB eMMC1

Comunicaciones
Audio  
PAN

Cellular(WWAN)

NFC

Wireless LAN

Puerto SIM accesible
Puerto Micro SD hasta 128GB Flash
Android 5.1 (lollypop)  
Google GMS (Google Play)

7 pulgadas HD IPS/AFFS(1280x720); 450 nits,
capacitiva 5-point multi-touch,
Corning Gorilla III, Soporta uso de guantes, OGS
2 teclas programables        

Li-Ion, 3.7V 10000mAh

USB Mini (PC sync, A Host, Carga)  
3.5mm headset(Stereo y mic)

NFCIP-1 and NFCIP-2, ISO/IEC14443, ISO/IEC  
15693, ISO/IEC 18000-3, MIFARE y FeliCa

Microfono, Parlante

BlueTooth Class 1 & 2,V4.1

Voz y datos, 2.5G(GSM, GPRS, EDGE)  
3G(UMTS, HSPA+)

802.11 b/g/n, 2.4GHz

Integrado con propio GPS u-blox M8030,  
GPS+GNSS(EVA-7M, seguridad de 
posicionamiento SBAS 3m CEP)
Principal de 8-megapixel con autofocus y flash
LED, Frontal de 2-megapixel

LEDs, vibración

3-axis accelerometers  
3-axis gyroscope  
eCompass

Incluye cargador, Handstrap y cable USB


