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Para la programación y lectura de unidades de 

transmisión de datos

Po c k e t - PC GETAC PS336

www.grupo-pwe.com

VENTAJAS:
- El dispositivo se entrega listo para su 
uso con el programa operativo HT.

- Batería de larga duración, hasta 12 
horas.

- El sistema operativo se pone en 
funcionamiento     inmediatamente.

- Pantalla amplia, buena legibilidad 
incluso a la luz del sol.

- Proteccion IP 67.

- Se garantiza la parametrización del 
recolector datos, y transmisión de datos 
a distancia.



 P
o

c
ke

t-P
C

 G
ETA

C
 PS336

Instrumentos de medida y control para aguas subterráneas y superficiales   

n  Especi f icaciones técnicas 

Medidas
Peso

197 x 97 x 37 mm

490 g incluyendo batería

Clase de protección IP 67

Resistencia a caidas
Temperatura de
almacenamiento

26 caídas desde 1,2 m sobre suelo de hormigón 

-40 ºC a +70 ºC

Temperatura de
funcionamiento -30 ºC a +60 ºC 

Display VGA, 480 x 640 pixels, pantalla táctil TFT 
con iluminación de pantalla

Batería 5.600 mAh NiMH para 12h de 
funcionamiento, según su uso

Sistema operativo MS Windows Mobile 6.5

Software preinstalado Software HT para parámetros y lecturas GPRS

Puertos 1 USB (Mini USB); 1 resistente RS 232 
en serie de 9 polos (115 Kbps)

Teclado Teclado numérico y suave para entrada de 
símbolos alfanuméricos

Cámara 3 megapíxeles integrados con enfoque 
automático y flsh led.

n  Accesor ios
3 Cargador de coche 12 V CC

3 Conexión bluetooth integrado

3 Conexión WLAN integrada

 3 Conexión lector de código de barras

Tel: +34 917 920 330
Web: www.grupo-pwe.com
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28021 Madrid

Po c k e t - PC GETAC PS336

El Pocket PC gracias al sistema operativo HT 
integrado facilita la lectura y recolección de 
datos.

El diseño y tamaño está pensado para su uso 
en el exterior, combinando el máximo 
rendimiento y fiabilidad en un diseño 
resistente y de 490 gramos.

La operación de recolector y registrador de 
datos GPRS se pueden realizar cómodamente 
con este practico dispositivo a través de la 
pantalla táctil. 
El software permite da un fácil acceso a los 
datos y configuraciones. Los parámetros 
importantes para las rutinas de lectura simple 
están disponibles con un solo clic, así como la 
posibilidad de control inmediato por medio de 
la comprobación de plausibilidad a través de 
hidrogramas, como los valores mínimo y 
máximo.

Los accesorios hacen que el Pocket PC Getac 
PS336 sea aún más potente y por lo tanto se 
puede ampliar a sus necesidades individuales. 
Con su peso ligero y su gran resistencia a los 
medios ambientales, tiene la opción de leer 
sus datos de forma segura y fiable en 
cualquier clima.

Ligero y práctico: 490 g incluyendo la  
batería.
Resistente a la temperatura: -30° C a 
+60° C.
Largo tiempo de funcionamiento: 
hasta 12 horas.
Resistente: a la vibración, caídas, agua, 
suciedad y polvo.
Fácil de leer: pantalla táctil, a color de 
alto contraste con iluminación.

Características especiales:

Descripción del producto

Fácil de usar: operación sencilla y 
navegación de menú.
Transmisión de datos: USB e interfaz 
en serie RS 232.
Sistema operativo: MS Windows 
Embedded Handheld 6.5.
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Aplicación
Configuración completa del colector de 
datos HT y del registrador de datos 
GPRS.
Lectura rápida y fácil de los datos de 
medición de los dispositivos HT
Cámara integrada.
Funciona en cualquier clima; no 
importa si es lluvia, nieve o calor.
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