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MIL-STD

810G

TABLETA ROBUSTA WINDOWS 
TIPO PIZARRA DE 10”

®

www.xploretech.com/XSLATEL10

®

L10 MIL-STD

810G

IP65

CLASIFICACIÓN  
DE CAÍDA DE  

6'

C1D2**

Los accidentes ocurren, incluso con las tabletas más 
robustas, así que no olvide proteger su inversión en 
la XSLATE L10 con una Garantía Extendida xDefend.

!

LA ELECCIÓN ROBUSTA INTELIGENTE
Cada trabajador móvil tiene un conjunto único de necesidades 
tecnológicas. La tableta robusta y altamente versátil XSLATE L10 les 
ofrece una manera confiable de capturar, extraer y analizar datos 
sobre sus clientes, activos y nuevas oportunidades generadoras de 
ingresos, especialmente cuando estén lejos de sus escritorios.

Cuando necesite proteger sus datos y sus trabajadores, la duradera 
y segura XSLATE L10 demostrará su valor. Esta computadora portátil 
liviana es ideal para los trabajadores que dividen el tiempo de trabajo 
entre la oficina, el vehículo y el campo.

PERSONALIZAR
Fácil de 

IMPLEMENTAR
Fácil de 

ADAPTAR 
Fácil de 

ASEGURAR
Fácil de 

* Opción disponible solo con pantallas View Anywhere
**Certificación pendiente

Obtenga más información acerca de las numerosas 
características y beneficios de la tableta robusta 

PC, configurable a la medida

XSLATE L10 de Xplore

Robusta hasta el Núcleo 
Ofrece protectores de goma en las esquinas y un 
marco liviano de magnesio más resistente que el 
acero, más liviano que el aluminio y no se retuerce 
después de caídas de 6 pies.

Obtenga más Velocidad y Potencia  
Procesadores Intel® Core™ de 8a Generación ofrecen 
un rendimiento ultrarrápido. La tarjeta 4G LTE ofrece 
una velocidad de descarga hasta 600% más rápida 
y velocidades de carga 300% más rápidas que las 
generaciones anteriores.

Trabaje Duro Día y Noche 
La Tableta dura más de 24 horas con una sola batería 
de larga duración. Elija entre pantallas estándar de 500 
nit o ultrabrillantes de 1000 nit de 10.1" con entradas 
de detección automática táctil con guante/humedad y 
opción de digitalizador activo*.

Permanezca Conectado 
Las antenas de paso MIMO WWAN, MIMO WLAN 
y GPS simultáneamente mejoran el rendimiento 
en-vehículo. Múltiples opciones de expansión de 
E/S (incluyendo HDMI-In, True Serial) proporcionan 
interoperabilidad con los sistemas de TI pre-existentes 
y futuros.

Fiabilidad en la que Puede Confiar 
SSD extraíbles, TPM 2.0, opciones de lector de Smart 
Card / CAC y un lector de huellas dactilares integrado 
protegen los datos y dispositivos.
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Una plataforma versátil de tableta robusta de la Rugged Mobility AuthorityL10
®

La vida está llena de elecciones. Con la plataforma de tableta robusta L10 de Xplore, es fácil tomar la decisión inteligente para sus 
trabajadores y su negocio. Cada plataforma configurable a la medida de la XPAD L10, XSLATE L10 y XBOOK L10 de Xplore ofrece un 
rendimiento informático líder en la industria y una movilidad más robusta.

TM TM®

ECOSISTEMA DE ACCESORIOS COMPARTIDOS

Elija Accesorios para Maximizar su Inversión en Movilidad durante Generaciones

Plataforma del Producto

Bases de acoplamiento, las baterías, los bases de apoyo, los teclados y otros accesorios pueden ser compartidos con 
todos los modelos de la tableta Xplore L10.** Además, los accesorios L10 adquiridos hoy seguirán siendo totalmente 

compatibles con las tabletas robustas L10 de futura generación.

Mango rígido y lector de código de 
barras integrado para una ergonómica 
captura de datos durante todo el día

El diseño de la pizarra liviana lo 
hace fácil de transportar y usar en-
tre la oficina, el vehículo y el campo 

La flexibilidad 2-en-1 lo convierte en el 
sustituto ideal para las portátiles

¿Qué modelo de tableta robusta L10 es mejor para sus trabajadores móviles?
www.xploretech.com/L10

Teclado  
Acompañante & KickStrap* Base de Apoyo Mango Suave Batería de Larga Duración

MÁS DE 24 HORASDE VIDA DE LA BATERÍA

* Teclado y KickStrap vienen estándar con la XBOOK, disponible como opciones en la XSLATE y la XPAD

Base de Acoplamiento 
Industrial

Base de Acoplamiento 
de Vehículo

Base de Acoplamiento 
de Escritorio

Cargador de Batería 

**Póngase en contacto con Xplore para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios


