CAR DIAGNOSTICS

XL

¡La solución de diagnóstico Multimarca
para un mayor rendimiento!

¡Una tableta de 12’’ fortalecida para
sesiones de diagnóstico óptimas!
•
•
•

La tableta más potente de ACTIA.
Garantía de 3 años.
Desarrollado especialmente para Multi-Diag 360.

www.actia.fr

INSIDE

Composición de Car Diagnostics XL
TABLETA

Durabilidad

MIL-STD-810G (caídas múltiples desde 1,2 m)
26 caídas sobre todos los ángulos y lados con la misma tableta en funcionamiento.
IP65
Tumble test 1 m (test de la lavadora).
Test de la bola de acero (caída desde 50 cm sobre la pantalla).

Software

Windows 10 IOT

Dimensiones

314 mm x 211 mm x 25,5 mm

CPU

Intel® Core i5-7200U

Interfaz

2 puertos USB 3.0
Conector de Docking Station

RAM

DDR4 8 GB

Peso

1,6 kg

Almacenamiento

128 GB SSD

Cámara

2 MP en cámara delantera
8 MP en cámara trasera
autoenfoque, flash

Inalámbrico

WI-FI/Bluetooth®

Audio

1 micrófono digital
2 altavoces integrados

Pantalla

12’’ 1920x1080
Película antirreflejos
(legible a la luz del sol)

Pantalla

Pantalla capacitiva de 10 puntos
multi-touch
Lápiz/modo de empleo con guantes y
bajo la lluvia (Wet Touch)

Alimentación

Batería de seguridad
Batería intercambiable en caliente
Batería estándar:
7,6 V/6000 mAh/45,6 Wh
Autonomía de la batería:
hasta 8,5 horas (batería estándar)

Accesorios

Maleta/cargador/correa
Docking station (como opción)
Lápiz (como opción)
Cargador multibatería (como opción)
Cargador de encendedor de coche
(como opción)

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DEL VEHÍCULO (VCI)
•
•
•
•

Cable OBD suministrado.
Conéctese a través de Bluetooth o USB.
Compatible con diagnóstico del fabricante (EURO 5).
Passthru.
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