
 

Tableta-SEBA-HDA
El compañero fiable para uso de campo

•	 Sistema operativo Android
•	 Batería reemplazable para un largo plazo (opcional)
•	 Marcador digital (S-Pen) – manejo comfortable y preciso
•	 Protective Cover incluido - Protección contra caídas hasta una altura de 1,2 m
•	 Revestimiento exterior antideslizante
•	 Resistente al polvo y la agua
•	 Incluido SEBAConfgApp – actualización periódica a través del PlayStore
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Contacto: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Tableta-HDA - El Asistente Digital y Hidrológico
La nueva tableta HDA con el ampliamente utilizado sistema ope-
rativo Android representa la última generación de dispositivos 
móviles. Está especialmente diseñada para su uso en exteriores. 
Equipada con un marcador digital de texto, se puede utilizar de 
forma muy sencilla, incluso con guantes durante el invierno.
La tableta HDA puede resistir caídas de hasta 1,2 metros gracias 
a su cubierta protectora, incluida en el envío. Esta carcasa repele 
el polvo y el agua.
La alta capacidad de la batería, de 4450 mAh, garantiza una larga 
duración. Hay disponible una batería de repuesto opcional para 

la tableta HDA en caso de uso durante recorridos largos, que se 
puede cambiar de forma sencilla y rápida.
Equipada con la aplicación SEBAConfigApp (el programa ope-
rativo SEBA para registradores de datos y sensores digitales), la 
configuración y calibración se lleva a cabo de forma inalámbrica 
a través de la interfaz Bluetooth SEBA BlueCon 2.
Mediante la activación de campos de función en una interfaz de 
usuario claramente estructurada, los valores medidos actuales se 
leen, se visualizan en hidrogramas y listas, y los datos se guardan 
finalmente en formato ASCII.

Datos Técnicos
Sistema operativo: Android™	7.1

Procesador: Octa-Core	1,6	GHz	

Memoria RAM: 3 GB

Memoria interna: 16	GB	ampliables	mediante	MicroSD	de	hasta	256	GB

Pantalla: TFT	de	8“	y	1280	x	800	(WXGA)

Conexiones: •	 Toma de auriculares/audífonos
•	 Ranura MicroSD
•	 Ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM)

Comunicación: altavoz	incorporado,	wifi	802.11	a/b/g/n/ac	(2,4	+	5	GHz),	Bluetooth®	4.2,	USB	2.0,	GPS,	Glonass,	
NT+,	Wi-Fi	Direct,	NFC

Alimentación: batería de iones de litio de 4450 mAh (intercambiable)

Sensores: acelerómetro, escáner de huellas dactilares, sensor de posición, brújula, sensor hall, sensor de 
proximidad, sensor de luz ambiental

Cámara: •	 Cámara principal (con flash y enfoque automático): 8,0 megapíxeles
•	 Cámara frontal: 5,0 megapíxeles;
•	 Resolución de captura de vídeo: Full HD (1920 x 1080 píxeles) a 30 fps

Lápiz: S	Pen	(certificación	IP	68,	4096	niveles	de	presión,	Air	Command)

Carcasa: •	 Dimensiones:	127,6	x	214,7	x	9,9	mm
•	 Peso: 419 g
•	 Grado	de	protección:	IP	68,	resiste	caídas	desde	1,2	m	(según	MIL-STD-810G)
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