Devices
¿Por qué elegir?

Rendimiento y Eﬁciencia

El eﬁciente procesador de 64 bits Mediatek
MT8167A de 4 núcleos ARM Cortex-A35 a 1.5GHz,
trabajando junto con la memoria LPDDR3 de 2GB y
los 32GB de almacenamiento interno ampliables vía
SD-Card hasta 128GB, consiguen ofrecerte unas
prestaciones inagotables para tu día a día en clase.

Disfruta los detalles

La asombrosa pantalla IPS de 10.1″ con resolución
FullHD 1920×1200 permite visualizar en escala 1:1 más
del 80% del contenido de cualquier página de un libro
de texto. Máxima resolución y tecnología multitáctil en
la palma de tu mano que te permiten ampliar,
prácticamente hasta el inﬁnito, los contenidos de tus
asignaturas.

Puro magnetismo

Acerca el teclado a la tablet y deja que la tecnología
electromagnética haga el resto. Dí adiós a los
inconvenientes de las antiguas conexiones
USB/Bluetooth y da la bienvenida a la productividad de
trabajar con teclado y ratón a pantalla completa en
posición de atril. Al ﬁnalizar tus clases, protege la tablet
cerrando el teclado directamente sobre ella y a la
mochila.

Energía para tus clases

No te quedes sin energía mientras estudias o te
diviertes, gracias a su poderosa batería de iones de litio
de 8000 mAh podrás trabajar durante horas en clase y
continuar como si nada al llegar a casa. Disfruta de su
gran capacidad para soportar un uso escolar intensivo
día tras día, trimestre tras trimestre, curso tras curso.

Haz más con Android

Multiplica exponencialmente tu productividad
con el sistema operativo móvil más famoso del
mundo. Ahora puedes utilizar dos Apps a la vez,
una junto a la otra, o sentir la fluidez de cambiar
de App simplemente con un doble toque.
Visualiza tu libro digital mientras escribes un
mensaje a tu profesora o redactas en Docs el
trabajo que debes presentar.

PUERTOS Y ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES
Pantalla
Resolución
Brillo
Chipset
Chipset gráﬁco
Procesador
Memoria
Memoria Interna/Externa
Touch system
Audio
Conectividad Wi-Fi

10,1” IPS

Micro-HDMI

Sí

FullHD 1920x1200

USB 2.0 OTG

Sí

Auriculares

Sí

G sensor

Sí

PowerVR GE8300

Acelerómetro

Sí

Quad-Core 1,5GHz

Flash cámara

No

250 cdm2
Mediatek 8167A 64 bits

2 GB
32 GB / 128 GB SDCard
10 puntos G+G capacitive
2x 0,8W
802.11 a/b/g/n/ac

GPS

Sí

Bluetooth 4.1

Sí

Radio
Teclado USB
Led notiﬁcación

Cámara frontal/trasera

2 Mpx / 5Mpx

Micrófono

Sistema operativo

Android 9 Pie

Vibrador

No
Sí
No
Sí
No

AC 100V-240V microUSB

Encendido

Sí

Batería

8000 mAh 3,7v

Volumen +

Sí

Teclado

Teclado con trackpad

Volumen -

Sí

Alimentación y carga

Support

Siente la tranquilidad

● Acceso directo de las Familias.
● Asistencia remota ilimitada.
● Técnico al Centro y piezas incluidas.
● Tablet de sustitución.
● Tarifa ﬁja ante siniestros de 49,90€.
● Solución vertical con tiempos reducidos.

ORBYS TAB F20
Primer Año
pago único
todos los servicios
incluidos

_________________________________________________________

Servicio DMCS
a partir del 2º año
pago anual,
pendiente de ajuste
por cantidades

