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CHCNAV · HCE320

CONTROLADOR DE DATOS

UNA MAYOR FLEXIBILIDAD
ANDROID ROBUSTO PARA  

Pantalla de 5.5" AMOLED legible a la luz del 
sol.
La pantalla multitáctil HD capacitiva de 1280x720 
ofrece una pantalla viva para visualizar los datos 
de su proyecto de un vistazo. Una pantalla más 
nítida mejora drásticamente la facilidad de uso 
en el campo y la fiabilidad operativa.

Diseño resistente al polvo y al agua para las 
condiciones cotidianas de la obra.
El HCE320 soporta caídas de hasta 1,2 m sobre 
hormigón y posee las estrictas certificaciones 
IP67 y MIL-STD-810G. El diseño extra ligero y 
robusto hace que la HCE320 sea aún más fácil y 
conveniente de usar en cualquier sitio de SIG, 
cartografía, topografía y construcción.

Hasta 16 horas de operación continua en 
campo.
La larga duración de la batería proporciona al 
H C E 3 2 0  l a  c a p a c i d a d  d e  f u n c i o n a r  
ininterrumpidamente durante una jornada laboral 
completa. La batería se carga completamente en 
menos de 4 horas, por lo que el HCE320 está 
listo para su uso al día siguiente en una fracción 
de tiempo.

Controlado por el sistema operativo Android 
7.1.
El HCE320 incorpora la potente CPU Qualcomm 
MSM8940 Octa Core a 1,4 GHz para ejecutar 
grandes proyectos del levantamiento y conjuntos 
de datos sin retrasos ni desaceleraciones, lo que 
hace que su trabajo sea aún más productivo.

®

AMPLÍE SU VISIÓN DURABILIDAD ROBUSTA

RESISTENCIA EXTREMA

EJECUTE LA APLICACIÓN
GIS INCONSÚTIL

El HCE320 es un controlador de datos de campo Android de grado profesional con teclado 
alfanumérico que ofrece una gran flexibilidad a los topógrafos durante el trabajo de campo. 
Con su grado de protección IP67 contra el polvo y el agua y su resistencia a las caídas de 1,2 
m, el HCE320 está optimizado para soportar los entornos más exigentes. Además, su batería 
de Li-ion de 8.000 mAh permite a los usuarios trabajar sin parar durante todo el día.

Integrando un G-sensor, un E-compass y un giroscopio, el HCE320 también ofrece 
conectividad extendida con Bluetooth, Wi-Fi y módem 3G de doble ranura SIM. Optimizado 
para la aplicación de levantamiento CHCNAV LandStar7, el HCE320 es la elección perfecta 
de controladores profesionales robustos para cualquier aplicación de levantamiento y 
construcción exigente.



FÁCIL DE USAR COMO
UN CELULAR.

CONTROLADOR DE 
DATOS PROFESIONAL
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ESPECIFICACIONES
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
(1) El tiempo de funcionamiento varía en función de la temperatura.
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Sistema
Sistema operativo Android 7.1
CPU Qualcomm   MSM8940  Octa  Core  1.4  GHz

RAM 2

Canales 55 canales 
GB

Memoria flash 16

Extención Micro SD tarjeta, hasta 128 GB

 GB

Físico

Tamaño (L x A x A)    
221.5 mm × 87 mm × 19.7 mm
(8.7 pulg × 3.4 pulg × 0.8 pulg)

Peso 372 g (13.1 oz) con la batería     

Medio Ambiente

En funcionamiento: -30°C a +60 °C 
(-22°F a +140°F)
Almacenamiento: -30°C a +70°C 
(-22°F a +158°F)

 

A prueba de polvo
y agua   IP67

Choque y vibración  1.2 m (3.9 pies) caen sobre el concreto     

Pantalla
Pantalla LCD de 5.5"
Pantalla multitáctil capacitiva
(HD 1280 × 720)

Teclado Teclado alfanumérico 

Cámara
Cámara de 8 megapíxeles con enfoque
automático Linterna

   

Certificaciones y Calibraciones 
CE Mark

®

Comunicaciones

Módem de red
 

Doble SIM y doble espera
LTE: Band1/Band2/Band3/Band4/Baud5/
Baud7/Baud8/Baud17/Baud20/Baud28
WCDMA: B1, B2, B5, B8
CDMA/CDMA-EVDO: B0
GSM: 850/900/1800/1900

Wi-Fi 802.11 b/g/n, modo de punto de acceso  

Bluetooth V 4.1

USB Tipo C, compatible con OTG   

Eléctrico
Capacidad de la
batería de Li-ion

  8000 mAh

Tiempo de
funcionamiento en

 
 (1) 16 h

Tiempo de carga 4 h ( típico )

Sensores
GPS interno / Sensor G / Sensor de luz / NFC / E-compás / Giroscopio            

®


