Registrador de datos y GIS de mano

Serie Zenith04

Posicionamiento exacto
• Capacidad de precisión
de 1 a 3 m
• Compatibilidad SBAS
• 50 canales

QUAD BAND

Conectividad total
• GSM/GPRS de cuatro
bandas
• Bluetooth® y WiFi
• Microtarjeta SD

Funcionalidad absoluta
• Cámara de 5 MP
• Teclado numérico
• Excelente legibilidad bajo
la luz del sol

Zenith04
Tanto como dispositivo GPS de mano para cualquier aplicación GIS o como registrador de datos
para dispositivos GNSS y estaciones totales, Zenith04 es la mejor elección en cuanto a precio y
rendimiento.

Funcionalidad y flexibilidad absolutas
En GeoMax creemos que gama básica y equipamiento
completo no están reñidos. Por eso, hemos equipado
a Zenith04 con todas las funciones que pueda desear:
50 canales, GSM/GPRS de cuatro bandas, WiFi,
Bluetooth®, cámara de 5 MP, teclado numérico y
mucho más.
Su completo set de comunicaciones y características
se complementa con la flexibilidad y la sencillez que
otorga el sistema Windows Mobile® y Office Mobile
para su trabajo diario.
Tanto si usa el ergonómico Zenith04, con GPS
integrado de alta sensibilidad, para aplicaciones GIS,
o como si lo usa como registrador de datos conectado
fácilmente a través de Bluetooth® a su antena GNSS
y su estación total, tiene garantizada una flexibilidad
absoluta para todas las tareas de su trabajo, este
dispositivo “funciona cuando usted lo hace”.
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Comunicación de datos

Tipo de receptor

50 canales, L1, código C/A,
una frecuencia

Memoria ampliada TF ampliable a 32 GB

Precisión RTK

1,5 m

USB

Miniconector USB resistente al agua

Precisión autónoma

De 1 a 3 m

Inalámbrico

GSM/GPRS integrado de cuatro bandas,
función de teléfono

SBAS

WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN

Bluetooth®

Bluetooth® V2.0 compatibilidad con EDR

WiFi

802.11 b/g LAN inalámbrica

Multimedia

Llamadas de voz y mensajes multimedia

Sistema
Sistema operativo

Microsoft Windows Mobile 6.5

Procesador

Marvell PXA-310 a 806 MHz

®

Especificaciones físicas
Peso

455 g

Tamaño (L x A x Alt)

177 mm x 91 mm x 33 mm

Tempepratura de
funcionamiento

De – 20 °C a 60 °C

Temperatura de
almacenamiento

De – 30°C a 70°C

Protección frente a
golpes

Caída de 1,2 m sobre cemento

Clase de protección

Impermeabilidad y resistencia al
polvo IP65

Pantalla
Pantalla

Pantalla TFT 3,7” táctil y a color
480 × 640 VGA

Funciones
Cámara

Enfoque automático y 5 MP

Multimedia

Altavoz, micrófono y receptor telefónico
integrados

Suministro eléctrico
Batería interna

Li-Ion 7,4 V a 1500 mAh

Tiempo de
funcionamiento

12 horas (2 pilas)
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