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 Tableta reforzada uso industrial de 

7´85” 

 Base de carga y docking station 

 Cargador multi-tableta 

 Sistema wi-fi sin pérdida de 

conexión 

 Modo quiosco ( modo 

administrador y usuario) 

 Actualización remota y soporte 

 Únicas prestaciones como tableta 

reparable del mercado para tpv 

hostelería. 

 

 

 

 

Estación de carga y 

posicionamiento

    Multi-cargador      Carcasa hibrida con doble 

capa reforzada 
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La demanda del sistema operativo android crece, y nosotros estamos orgullosos de 

proponerle una nueva solución de tableta basada en android. 

Además de haber lanzado las PDA WF28/35/43, en los últimos siete años con las 

mejores características del mercado y haber vendido más de 45.000 unidades a lo 

largo de todo el mundo de este dispositivo, hemos proporcionado la mejor solución a 

un coste inigualable. 

De la misma forma que anteriormente facilitamos un sistema fiable, la nueva tableta 

WF360ST tiene algunas nuevas características: 

 

 Android con plataforma abierta 

 

Android es el software que escogen las compañías que requieren  una 

solución de bajo coste y personalizable.  Proporcionamos un sistema 

operativo  no  muy pesado y en el que funcionen las aplicaciones de pos o 

terminal punto de venta. Es una plataforma abierta y tiene una gran 

comunidad de desarrolles que escriben aplicaciones para usuarios, con 

soluciones llave en mano. Al mismo tiempo es fácil encontrar 

programadores para realizar aplicaciones. 

 

 Altas prestaciones 

 

Nuestra tableta tiene un procesador Quad-Core ARM Cortex-A7 de 1.3GHz lo que le 

proporciona gran potencia para nuestras aplicaciones. La tarjeta wi-fi da un 

espectacular rendimiento bajo android 4.2.2.Las aplicaciones de pos se pueden 

desplegar sobre nuestra tableta con grandes prestaciones. 
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 Especialmente diseñada para ser un tpv de hostelería 

 

Cada vez en más lugares se demanda la instalación de sistemas específicamente 

diseñados para terminales puntos de venta. La tableta tiene incorporados algunas 

características específicas para este sector, como por ejemplo el bloqueo contra un 

único punto de acceso wi-fi es decir, en un entorno donde usted tenga múltiples 

puntos de acceso nuestra tableta solo y siempre se conectara a donde usted le 

predetermine. La tarjeta wi-fi se mantiene siempre activa y si usted dispone de un 

sistema de roaming a través de múltiples punto de acceso, el sistema se irá 

conectando y desconectando al punto de acceso sin que usted se dé cuenta. Tiene un 

modo stand by o modo reposo que proporciona una gran duración de la batería, 

además disponemos de un modo administrador y usuario que hace que el usuario no 

pueda cambiar ninguna de las prestaciones de la tableta. Además en las conexiones 

rdp dispones de  auto identificación, que dispone de un sensor g para modo horizontal 

o vertical, una capa doble de crista, una unidad sencilla de carga y además dispone de 

anti cargadores. Se suministra con una correa antideslizante y a petición algunos otros 

accesorios. 
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 Fiabilidad  más que probada del wi-fi 

 

Nuestra tableta  WF360ST soporta wi-fi en modo 11b/g/n a 2.4 GHz los cuales 

proporcionan gran estabilidad  y prestaciones. Tenemos las mismas prestaciones que 

en todos nuestros antiguos PDA la 28/35/4. El modo reposo, el modo roaming sin 

preocuparnos de conectarnos o desconectarnos manualmente de un puerto a otro y 

también un modo wi-fi siempre encendido y todas estas prestaciones han sido 

rediseñadas para trabajar  sobre la plataforma android. Podemos configurar diferentes 

niveles de señal, de forma que cuando la calidad de una conexión caiga por debajo de 

un valor, automáticamente nos conectemos a otro punto de acceso de nuestra 

empresa con más cobertura. Las aplicaciones tipo rpd funcionan suavemente sin saltos 

ni paradas en la pantalla. 

 

 Batería de larga duración  

Batería de larga duración y con gestión de ahorro de energía se proporciona una 

batería de 4000mA que junto con el modo de reposo y el wi-fi siempre encendido 

proporciona grandes características de ahorro de energía. La batería dura a veces  11 

horas, con la pantalla en modo reposo y su chip encendido. Diseño resistente al agua, 

doble capa de sellado y diseño robusto 

 

 Diseño resistente al agua, doble capa de sellado y diseño robusto 

 

 

Cada unidad de WF360S viene con una doble capa de 

cobertura que refuerza la tableta. Cada esquina dispone 

de un plástico que proporciona protección en caso de 

caída accidentada al suelo. Todas las interfaces externas 

como por ejemplo: el dispositivo USB, la tarjeta SD y el 

audio están cubiertos por tapones plásticos para proteger 

la tableta sobre los daños del agua. 
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 Facilidad de mantenimiento 

 

El diseño de la WF360ST es altamente modular. Como reparadores podemos facilitar 

un rápido servicio incluso cambiando el panel LCD.. 

 

 Cargador sencillo y multi-cargador 

 

En entornos donde se necesitan gran número 

de unidades de tabletas, disponemos de un 

multi-cargador de hasta seis unidades. Para 

otras operaciones o en entornos pequeños 

puedes utilizar un único cargador.  

 

 Gestión remota 

 

El módulo OTA (actualización vía wi-fi) proporciona al soporte técnico la facilidad de 

incluso actualizar la ROM de nuestra tableta  vía internet. Dentro de la tableta vienen 

incorporadas herramientas del tipo teamviewer, cliente y servidores FTP, Dropbox que 

facilitan  el soporte remoto y el seguimiento de averías. A pesar de realizar una 

reinicialización completa  de la maquina, estas herramientas permanecen en la misma. 

 

 Beneficios si es usted distribuidor 

 

El diseño permite a los distribuidores hacer labores de mantenimiento en nuestros 

propios países de hecho nosotros mantenemos nuestras tabletas y PDA. Además 

facilitaremos  en caso de que usted tenga capacidad de reparaciones manuales para 

que pueda realizar estas labores. 
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