
Unitech ha anunciado la que es la Tablet resistente Android más flexible. La TB85 cuenta con una pantalla táctil LCD de 8 "con la capacidad de trabajar con 
guantes y es resistente a la humedad. Un modelo muy atractivo y delgado de fácil portabilidad, fortificado con una carcasa exterior muy resistente y 
sellado ambiental, este caballo de batalla no reduce la durabilidad ni el factor de forma.

Potente sistema operativo Android 8.0 + GMS
Su intuitivo uso se combina con la experiencia de Android más actualizada y 
los servicios móviles de Google (GMS). Experimente las nuevas mejoras y 
correcciones de errores del sistema operativo Android 8.0, así como el 
respaldo confiable de GMS y Google Enterprise Device certified. Con todas 
las funciones de Google Maps, Gmail, Fotos, Drive y Play Store, sus 
posibilidades con el dispositivo inteligente TB85 son prácticamente 
ilimitadas.

Extensiones modulares de 14 pines
La tableta TB85 es un producto extremadamente escalable ya que el 
conector POGO de 14 pines le permite agregar dispositivos que optimizan su 
negocio y su flujo de trabajo. Inserte un lector de banda magnética para 
tarjetas de crédito y débito en el comercio minorista o cambie el escáner 2D 
por un escáner 1D para facilitar el inventario y el seguimiento de activos. La 
intercambiabilidad del TB85 lo convierte en un dispositivo verdaderamente 
versátil.

Mantente conectado
La fuerza combinada de un exterior ultra resistente con un interior superior 
se complementa con una excelente conectividad. Equipado con 
compatibilidad NFC, conexión WiFi 802.11 a / b / g / n / ac y 4G / LTE, usted 
siempre estará conectado y disponible.

Pantalla de 8 "con Gorilla Glass 3 y panel táctil GFF
istema operativo Android 8.0 con GMS, dispositivo Google Enterprise certificado
Diseño flexible: extensión POGO de 14 pines para módulos
Extensión POGO Pin con QC3.0 (carga rápida)
Batería intercambiable: paquete de batería de polímero de litio de 8200 mAh
4G / LTE, WLAN 80211 a / b / g / n / ac y NFC
Construcción ultra resistente: clasificación IP67, caída de 1,2 M y certificación 
MIL-STD-810G

Diseño duradero
Diseñado para funcionar en cualquier entorno, el TB85 es lo suficientemente 
resistente como para caer desde los 1,2 metros sobre cemento. Además, cuenta 
con certificación IP67, sellando completamente la carcasa contra el polvo y la 
humedad para resistir incluso los chorros de agua. Y no solo eso, sino que este 
dispositivo cumple con el sólido estándar militar MIL-STD-810G, con resistencia a 
los golpes y antivibración. TB85 también tiene una batería extraíble para 
mantener la tableta funcionando por más tiempo, hablamos de un nuevo nivel de 
Tablet industrial con alta fiabilidad para aplicaciones comerciales y servicios en 
campo.

Características

Movilidad escalable y resistente



Accessories
- PSU, USB-C cable, Sylus, Coiled strap, Screen protection
(retail pacK), Desktop cradle docking, Battery pack, Battery
cover, Rotatable hand-strap, Vehicle cradle, mount-kit for
vehicle cradle, Gun grip with 2D imager (N6703).

- 2D scan module with trigger buttons on both sides

Google Enterprise Device certi�ed 

GMS, CE, RED, FCC, BSMI, NCC, RoHS, MIL-STD-810G
Regulatory Approvals

Specifications
TB85

32GB (optional 64GB, MOQ applied) 
eMMC + 4GB DDR3

WWAN

CA

+/-
Scan engine SE2707
Light Source Red     625nm LED
Weight  <50g
IP Rating IP67  (connected with main unit)
Mechanical Shock  1.0m  (connected with main unit)
Operating Temp -10°C to 50°C
Storage Temp. -20°C to 60°C
DOF EAN-13: 13mil(70~340mm)

PDF 417: 6.67mil(45~105mm)
Code 39: 5mil(40~155mm)
Data Matrix: 10mil(45~105mm)
QR Code: 15mil(35~155mm)

1D:  CODE128, UCC/EAN-123, EAN-8, EAN-13,
ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2
of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25,
Standard 25, code39, Codabar, Code 93,
Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar
(RSS-14,RSS-Limited, RSS-Expand)

2D: QR code(QR1/2, Micro), DataMatrix
（ECC200,ECC000,050,080,100,140)
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2D Engine Module
PN# 4080-085001G

Rotatable hand-strap
PN# AH3220UA

Charging Cradle
PN#5000-900051G

compatible with X-Strap

Vehicle cradle
PN# 5000-085001G
no compatible with X-Strap

Bluetooth Bluetooth® 4.2 + BR/EDR + BLE

Gun grip with 2D imager  
PN# 5500-900084G

 IP52, 1.2M drop resistance

TB85 9H glass  protection 
PN# 5400-900035G

*Retail package -  10x foil pack

GamePC
Onderstreping
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