
Descubre la resistencia y rendimiento que necesita tu negocio  

Android IP54 Level Protection

Conexión 4G Drop Test 70cm

MediaTek Helio P35

4GB / 64GB



Aumenta la productividad en el trabajo
con la tablet que se adapta a cualquier situación laboral

En la fábrica

Controla los procesos y tiempo de producción de 
tus empleados a través de una de las tablets más 
robusta del mercado. La TAB F21 NEO cuenta con 
un escudo protector de silicona, reforzado por las 
esquinas para reducir al máximo las averías y 
roturas producidas por eventuales golpes, caídas o 
vertidos de líquidos. Además, cuenta con el nivel 
de protección IP54 y el Drop Test en caídas de 
hasta 70cm.

En la oficina

Convierte la TAB F21 NEO en una herramienta 
para aumentar la productividad de tus empleados. 
Gracias a la tecnología electromagnética de su 
novedosa funda con teclado y ratón táctil podrás 
contar con una fluida experiencia de escritura a 
pantalla completa y en posición de atril. Aprovecha 
todo el potencial que te ofrece nuestro dispositivo 
con la opción multitarea que te permitirá ahorrar 
tiempo y trabajar de forma más eficiente 
realizando dos tareas a la vez.

En las visitas y rutas

La TAB F21 NEO cuenta con la tecnología de 
conexión móvil e inalámbrica que tu empresa 
necesita. Accede a los datos móviles mediante 
tarjeta nano-SIM y disfruta de la movilidad 
mediante conexión 4G o redes Wi-Fi de alta 
velocidad.  Obtén la tranquilidad de contar con su 
poderosa batería de 8.000mAh que ofrece a todo 
tu equipo el rendimiento y la productividad que 
necesitan para soportar un uso laboral intensivo.

En viajes de negocio

Consigue todas las ventajas de un ordenador 
portátil junto a la agilidad de trabajar con una 
tablet. Realiza videollamadas, comparte archivos y 
mantente en contacto con la oficina sin renunciar 
al espacio que necesitas. Además, gracias a su 
pantalla IPS de 10.1” con resolución Full HD 
1.920x1.200 podrás realizar presentaciones más 
completas de productos, mostrar catálogos, hacer 
demostraciones en tiempo real y mucho más.

Descubre la solución EMM certificada por Google 

Cuenta con la seguridad de tener el 100% del control de las tablets estén donde estén. El servicio DMCS de ORBYS 
está diseñado para ofrecer un entorno intuitivo y sencillo, a responsables IT y coordinadores de grupo, en el que poder 
gestionar de forma remota y centralizada el uso de las tablets que llevan a cabo los empleados.

Puntos fuertes

• Crea perfiles específicos por departamentos 
en los que instalar de forma masiva los 
contenidos necesarios para su trabajo. 

• Controla de forma remota el uso de los 
dispositivos, instala, desinstala y bloquea 
aplicaciones de forma masiva, limitando el 
acceso de los usuarios a ciertas áreas.

• Mantén los dispositivos actualizados y seguros 
de forma masiva a través de nuestra interfaz.

• Mantén la privacidad de los datos y activos IT 
totalmente a salvo gracias a la opción de 
borrado automático de cuentas al cerrar sesión.

Usuarios
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Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Deshabilita el modo incognito

Búsqueda segura

Bloquear todos los navegadores excepto Google Chrome

Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros



S/N 138XXX1AU20

Pogo connector

Cámara frontal Cámara trasera

Nano-SIM / microSD

Escudo protector 
de silicona

Botones
Encendido Volumen +
Reset Volumen -Sí

Sí

Sí

Sí

Configuración Puertos Entrada / Salida
10.1” IPSPantalla

Resolución
Brillo
Sistema táctil

Almacenamiento externo

Audio
Cámara frontal / trasera
Alimentación y carga
Batería
Teclado

USB-C OTG y carga
DC 3,5mm carga
Auriculares
Sensor gravedad
Acelerómetro
Flash de cámara
GPS
Radio FM
LED de notificación carga
Micrófono
Vibrador

1.920x1.200

280cd/m2

10 puntos, G+G capacitivo

Soporta microSD-Card 
hasta 128GB SDHC

2 altavoces internos de 0.8W

2Mpx / 5Mpx

AC 100V~240V, 50-60Hz, 2A

3.7v, 8.000mAh

Teclado con Trackpad (Opcional)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sistema operativo
Chipset MediaTek 6765 64bit

Chipset gráfico
CPU

RAM
ROM

IMG PowerVR GE8320

Octa-Core A53 4x2.3GHz + 
4x1.8GHz

4GB LPDDR4

64GB

Versión Android 10

Conectividad

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band 
(2.4GHz / 5GHz)

SIM

Red Móvil 2G
Red Móvil 3G

Red Móvil 4G

Bluetooth

2xNano-SIM 
(combinada con microSD)

GSM: EGSM900, DCS1800

WCDMA: Banda 1, Banda 8

LTE: Banda FDD(3/7/20) - 
TDD(38)

v5



https://orbys.eu


