
HCE300

Características
Claves
● Profesional Colectora de
Datos GNSS

● Teclado Alfanumérico
con Luz de Fondo

● Sistema
Operativo:Android 4.4

● Pantalla antireflectante
VGA de 4.3”

● Rugged IP68 rating for
tough outdoor conditions

● Versátil con multiples
sensores

● Cámara de 8,0
megapíxeles

HCE300 Colectora de Datos GNSS
Robusta Colectora de Datos Alfanumérica

HCE300 es una colectora profesional de datos GNSS con teclado de
alfanumérico lo cual se beneficia más a los topográficos con mayor facilidad
durante el trabjao en campo. También con pantalla antireflectante VGA de
4.3´´con un procesor más rápido, el HCE300 asegura que logran una
eficiencia y productividad mejorada .

Como una colectora de datos, HCE300 es resistente a la norma de IP68
y sobrevive a la caida de 1.5 metros para ambientes más diversos.
Además, la batería Li-ion con 6500mAh pertime un trabajo continuo de
largo tiempo sin preocuparse por la batería.

Versátil
Se integra con diferentes sensores, como barómetro,NFC,Cancelación de
Ruido, Giro, Brújula Electrónica, Sensor G, etc., HCE300 no solo trabaja
como una colectora profesional de datos también como un terminal portátil
versátil. El motor GPS integrado y sensible también le ofrece una presición
de posicionamiento autónomo de 2.5metros.

Conectividad
Con dos SIM y dos ranuras caracteriza con múltiple modo de celular,
HCE300 tiene una grande compatibilidad en diferentes paises del mundo a
conectar a receptores GNSS a la red.Potente WiFi y Bluetooth integrado, en
50 metros conexión a wifi, en 20metros conexión a Bluetooth permitiendo
HCE300 a tener de conexión a una larga distancia con aparatos externos
como receptor RTK o Buscador de Rango.

Integración de software fácil
Es compatible con software de colección de datos operando en el sistema de
Android OS, HCE300 es la solución diseñada dejando más opciones tanto
para hoy como para el futuro..

Fiable. Potente. Competitivo



EspecificacionesTécnicas
Sistema

 Sistema Operativo : Android 4.4
 CPU: MT6589WTK Quad core 1.5G
 RAM: 1GB
 Memoría Flash: 16GB
 Memoría extende: TF Card, hasta 32G

Teclado

 Teclado: 27 teclados alfanumerícos
 Teclado con luz de fondo: Blanco

Pantalla
 Tamaño: Pantalla VGA de 4.3” antireflectante
 Pantalla táctil : WVGA 480*800 dpi

Cámara

Cámara: 8,0 megapíxeles con autofocus
Luz de Flash

Físico

 Resistente al Polvo y al Agua: Protección IP68
 Resistente a caídas desde 1,2 metros a concreto
 Dimensión: 212mm*86mm*33mm (8.3*3.8*1.3 in)
 Peso: 520g (con batería)
 Ambiente de Operación: -20 °C to +60 °C (-4°F to 140 °F)
 Ambiente de Almancenamiento: -30 °C to +70 °C (-22°F to
158 °F)

Comunicaciones

 LAN inalámbrica : 802.11 b/g
 Modem de Cellular : Dos SIMs Dos Standby

SIM1&SIM 2: WCDMA 900/1900/2100,
GSM 850/900/1800/1900 (Permite dos tarjetas insertatas y

funcionan simultaneamente pero sólo una ranura apoya el modo
3G.)

 Bluetooth: Bluetooth V4.0
 Audio Jack
 USB: Micro USB,OTG
 USIM

Eléctrico

 Capacidad de la batería Li-ión : 6500mAh
Duración de la batería hasta 10 horas
 Tiempo de caraga: 4horas (típico)

GPS
Interno GPS, SBAS Apoyado

 Precisión:
GPS autónomo 2—5m
Con SBAS 1—3m

 Canal: 20 canales
 Tiempo a la captura de la primera señal 30s
 A-GPS

Sensores

 G-sensor
 Barómetro
 Sensor de Luz
 NFC (Comunicación de Campo Cercano)
 Cancelacón de ruido
 FM(Frecuencia Modulada)
 E- Compass (Brújula Electrónica)
 Giroscopio

(1) Las especificaciones de precisión y fiabilidad pueden verse afectados por la
recepción múltipl,a geometría satelital y las condiciones atmosféricas. Para el
rendimiento se parte de un mínimo de 5 satélites, en virtud de las prácticas generales
de GPS recomendadas.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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