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1. Lo que es responsable de los datos LT35 Industrial / colector? 

LT35 es un profesional del tratamiento de datos Industrial / colector rentable. Diseñado para el trabajo de campo eficaz en las 

condiciones más exigentes, LT35 cuenta con la luz del sol legible VGA con pantalla táctil integrada y tiene 6500 mAh de la batería de 

iones de litio extraíble que puede funcionar durante mucho tiempo.

2. ¿Cuáles son las características clave de LT35? 

✓ Sistema •✓ Sistema •✓ Sistema •

•

• Sistema operativo: Windows Mobile 6.x •Sistema operativo: Windows Mobile 6.x •

CPU: 806 MHz de procesador con acelerador de gráficos 

•

• RAM: 512 MB •RAM: 512 MB •

• Memoria Flash: 4 GB •Memoria Flash: 4 GB •

•

✓ teclado •✓ teclado •✓ teclado •

•

• Teclado: 27 teclas programables numéricas •Teclado: 27 teclas programables numéricas •

•

✓ Monitor •✓ Monitor •✓ Monitor •

•

• Tamaño: 3,7" legible bajo luz solar con pantalla táctil integrada •Tamaño: 3,7" legible bajo luz solar con pantalla táctil integrada •

•

✓ Físico •✓ Físico •✓ Físico •

•

• El polvo y a prueba de agua: IP65 •El polvo y a prueba de agua: IP65 •

• Shock: sobrevive a una caída de 1,2 m sobre hormigón •Shock: sobrevive a una caída de 1,2 m sobre hormigón •

•

✓ Conexión inalámbrica •✓ Conexión inalámbrica •✓ Conexión inalámbrica •

•

• WIFI •WIFI •

•

• Bluetooth •Bluetooth •

• NFC (opcional) •NFC (opcional) •

3. ¿Qué software de campo está disponible con LT35? 

El LT35 puede ser incluido con CHC Landstar6, SurvCE, Campo de software de recogida de datos Genius. 

4.    ¿Cuál es la duración de la batería de LT35? 

LT35 se entrega con batería extraíble y recargable 6500mAh de iones de litio, proporcionando aproximadamente 10 horas de tiempo de 

ejecución cuando se utiliza como controlador. 

5.    ¿Cuáles son los elementos que acompañan LT35 Controlador de Datos Industrial / colector? 

El LT35package estándar incluye los siguientes elementos: 

• 1 × LT35 Controlador de Datos Industrial / colector •1 × LT35 Controlador de Datos Industrial / colector •

•

• 1 × batería Li-ion •1 × batería Li-ion •

• 1 x Cable de datos (USB) •1 x Cable de datos (USB) •

• 1 DC adaptador de corriente × •1 DC adaptador de corriente × •

• 1 x cable serie DB9 •1 x cable serie DB9 •
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6.    Lo Receptor CHC puede ser utilizado con LT35? 6.    Lo Receptor CHC puede ser utilizado con LT35? 

LT35 Controlador de Datos Industrial / colector se puede utilizar como controlador de datos de nivel de entrada para la X900 ARM, 

X91 y i80 GNSS RTK receptores. Landstar6 de CHC ha sido probado con éxito en la plataforma LT35.

7.    ¿Cuáles son los idiomas de interfaz de usuario soportadas por LT35? 7.    ¿Cuáles son los idiomas de interfaz de usuario soportadas por LT35? 

LT35 se está ejecutando el sistema operativo Windows Mobile 6.x, y la mayoría de los usuarios pueden cambiar en su propia interfaz 

de lenguaje a través de Preferencias-> Idioma y entrada. 

8.    ¿Puedo usar BT en LT35? 

Sí. LT35 viene con Bluetooth v2.1.

9.    ¿Puedo utilizar Wi-Fi en LT35? 

Sí, LT35 tiene conectividad LAN inalámbrica 802.11 b / g. 

10.    ¿Puedo utilizar una gran tarjeta de TF en LT35? 

Sí, es posible ampliar la memoria mediante la inserción de la tarjeta del TF hasta 32GB. CHC recomienda el uso de la tarjeta del TF 

marcas premium asegurar la compatibilidad extendida y fiabilidad con plataforma Windows.

11.    ¿Cuál es el rendimiento del módem celular LT35? 11.    ¿Cuál es el rendimiento del módem celular LT35? 

El responsable del fichero Industrial / colector tiene una ranura para tarjetas SIM y soporte 3G 

12.    ¿Cuándo puedo comprar el Controlador de Datos LT35 Industrial / colector? 12.    ¿Cuándo puedo comprar el Controlador de Datos LT35 Industrial / colector? 

El LT35 está disponible a partir de octubre de 2017 por el orden y envío. Puede comunicarse con su Gerente Regional de El LT35 está disponible a partir de octubre de 2017 por el orden y envío. Puede comunicarse con su Gerente Regional de 

Ventas para la cita.
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