GRID PAD GO
 GRID PAD GO!
Pequeño, delgado y ligero, el Grid Pad Go
proporciona la solución perfecta para las
personas que utilizan el acceso táctil o
conmutador en un dispositivo portátil.

 Pantalla hermosa y sensible
Disponible con una pantalla táctil
capacitiva de 8“ o 10", esta ayuda de
comunicación ofrece una pantalla brillante,
con una claridad magnífica que responde
al toque más ligero. El procesador rápido
en el dispositivo significa navegar entre las
cuadrículas más rápido que nunca.

La segunda generación de Grid Pad Go
tiene una carcasa reforzada integrada para
un acabado liso y limpio. Tiene una
clasificación de IP de 65 que significa que
es anti golpe y sin salpique seguro.
Incluimos una correa de mano corta y
correa de hombro más larga para que
pueda llevar su dispositivo de la manera
que más le convenga.
También puede optar por agregar una funda
resistente opcional que proteja su Grid Pad
Go. Esta opción también incluye una
correa de mano y de hombro.
 Sonido innovador
Nuestro Altavoz Bluetooth Smartbox brinda
una salida de voz brillante. El dispositivo
ligero es robusto y a prueba de
salpicaduras. Un clip integrado está
diseñado para ser conectado a la correa
incluida o cordón, listo para usar alrededor
del cuello. Al llevar el altavoz alrededor del
cuello, la voz vendrá de la persona en lugar
de la computadora, creando una
experiencia de comunicación más natural.

 Listo para hablar cuando
estés
El instante de encendido / apagado
a través de un solo botón significa
que usted puede comenzar a
comunicarse de inmediato, sin
tiempo de carga de Windows. La
duración de la batería de cinco
horas (basada en el uso sin parar)
permite una comunicación sin
preocupaciones durante todo el día.
 Comunicación en movimiento
El Grid Pad Go es ultra-portátil. El Grid Pad Go 8 pesa sólo 540g, mientras que
el Grid Pad Go 10 es 750g y ambos tienen sólo 12,5mm de grosor sin necesidad
de una carcasa adicional.
 Mantente conectado





Wifi
Bluetooth (para utilizar con el altavoz Bluetooth)
1x USB 2.0
Ranura Micro SD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GRID PAD GO 8”

GRID PAD GO 10”

 Sistema operativo:
Windows 10
Windows 10
 Software:
Grid 3
Grid 3
 Procesador:
Procesador Intel® Atom ™ Z3795
Procesador Intel® Atom ™ Z3795
6GHz to 2.4 GHz Burst
6GHz to 2.4 GHz Burst
 Memoria:
4GB
4GG
 Disco duro:
64 GB eMMC
64 GB eMMC
 Tarjeta gráfica:
Gráficos Intel® HD
Gráficos Intel® HD
 Dimensiones (mm).
227,8 x 12,5 x 150,1
269 x 180 x 12,5
 Dimensiones (pulgadas):
8,97 x 0,49 x 5,91
10,6 x 7,09 x 0,49
 Peso (kg):
0,54
0,75
 Duración de la batería:
Hasta 5 horas
Hasta 6 horas
 Cámara de la tableta: 2MP delanteros, 8MP trasero
2MP delantero, 8MP detrás
 Pantalla:
8.3 "1920 X 1200 HD Pantalla
10.1" 1920 x 1200 Pantalla HD
 Cámara de la mirada del ojo. Ninguna
Ninguna
 IP:
IP65
IP65
 Acceso:
Pantalla táctil, Entrada USB
Pantalla táctil, Entrada USB
 Conectividad:
Wi-fi, bluetooth
Wi-fi, bluetooth
 Puertos.
1 x USB 2.0, altavoz hacia fuera, ranura
1 x USB 2.0, altavoz hacia fuera, ranura
para tarjeta micro del SD (micro
para tarjeta micro del SD (micro
USB que carga solamente)
USB que carga solamente)
 Botones:
Potencia, volumen
Potencia, volumen
 Acceso por conmutador: Ninguno
Ninguno
 Altavoz amplificado: Altavoz externo de bluetooth
Altavoz externo de bluetooth
 Carcasa:
Protección robusta integrada con correa
Protección robusta integrada con correa
de mano y hombro (Caso resistente opcional) de mano y hombro (Caso resistente opcional)
 Placa de montaje.
Ninguna
Ninguna
 Control del medio ambiente: Via wi-fi
Via wi-fi
 Montaje en silla de ruedas: No adecuado
No adecuado
 Garantía:
Garantía de 2 años
Garantía de 2 años

