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Teléfono móvil intrínsecamente seguro
Ex-Handy 08 es el teléfono ATEX más conﬁable del mercado, diseñado para sobresalir en entornos
extremos y poder entablar comunicaciones en áreas peligrosas.

Para este artículo, hay un producto de seguimiento disponible: Ex-Handy 09
(/es/producto/comunicacion/telefonos-moviles/ex-handy-09/)
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Sistema de comunicación alámbrica para áreas peligrosas.

El nuevo modelo de alta gama Ex-Handy 08 tiene certiﬁcación para su uso en áreas con clasiﬁcación Zona 1 /
División 1 y es el primer teléfono móvil de ecom instruments con 3G. El equipo Ex-Handy 08 ofrece capacidad
de alto rendimiento y garantiza compatibilidad tanto de software como de red. Según la conﬁguración, el
teléfono móvil cuatribanda combina las funciones de cinco aparatos en uno solo:


Teléfono móvil



Protección para trabajos en solitario (LWP)



Cámara con función de video



Linterna LED



Walkie-Talkie (PPT)

Descripción del producto
Hoy en día, Ex-Handy 08 es el único dispositivo pensado para áreas peligrosas con compatibilidad de red y
software certiﬁcada a nivel mundial.
Está diseñado para su uso en áreas peligrosas y es apto para realizar llamadas telefónicas, enviar SMS, MMS y
correos electrónicos en Zonas de explosión 1/21, Clase I, División 1 y 2/22, División 2.
Incluye Bluetooth® 3.0, cliente de correo electrónico (POP3/SMTP, IMAP4), A-GPS®, una cámara de 2
megapíxeles con ﬂash LED y función de video, una linterna LED y la función de pulsar para hablar. El modelo
Ex-Handy 08 cuenta con funcionalidades de MS Oﬃce, como la sincronización de datos de calendario y
contactos externos con MS Outlook®.
Gracias a la clase de protección IP68 y al intervalo de tolerancia de temperaturas ambiente entre -20 °C y 55
°C, Ex-Handy 08 puede soportar las condiciones más duras en entornos industriales exigentes. Este teléfono
móvil está disponible en distintos colores y viene con una garantía de tres años "No-Questions-Asked".

(/ﬁleadmin/user_upload/product-data/pdf/communication/ex-handy/08/500045CB05A02_datasheet_ExHandy08_ES.pdf)
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MMS



Cuatribanda



Bluetooth®



Funciones de Oﬃce integradas



Sincronización de contactos, calendarios y mensajes con MS® Outlook®



Software gratuito para transferencia y sincronización de datos



Linterna LED de gran potencia



Resistente cámara de 2 megapíxeles con ﬂash LED y función de video (opcional)



Teléfono móvil y protección para trabajos en solitario en un solo aparato



Pantalla de cristal Gorilla-Glass® resistente a arañazos e impactos



Teléfono liberado



Aviso por vibración

NQA - Seguridad de costos y calidad del producto
garantizados
No Questions Asked - Ex-Handy 08 & Ex-HSPA 08 de ecom incluyen tres años de garantía completa sin costo
alguno.
La garantía de tres años de ecom asegura reparaciones sin condiciones (batería excluida) en un plazo de
cinco días sin costo alguno. Incluso las reparaciones necesarias a causa de daños accidentales están libres
de cargo.

¡No hacemos preguntas, intervenimos!

La garantía de una calidad máxima en el desarrollo y la fabricación de nuestros productos y la prestación de
nuestros servicios es la forma que tenemos de mantener nuestras promesas con usted: que pueda disponer
de los máximos niveles de seguridad posible a la hora de realizar sus actividades cotidianas.

Datos técnicos


3G HSPA/GSM/GPRS/EDGE



Bluetooth® 3.0 (perﬁles DUN, OPP, SAP, HSP, HFP, FTP, A2DP, AVRCP y PBAP)



Función PTT (depende del servidor)

https://www.ecom-ex.com/es/producto/modelos-descontinuados/comunicacion/ex-handy-08/
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Cliente de correo electrónico nativo (POP3/SMTP e IMAP4)



Explorador WAP 2.0 (XHTML)



Java™ 2.0 ME (CLDC 1.1)



A-GPS®



Ranura para tarjetas microSD de hasta 16 GB

Certiﬁcados Ex
ATEX (Europe)


II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64



II 2D Ex ib IIIC T130°C Db IP6X
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CSA (Northern America)


Class I, Division 1, Groups A,B,C,D, T4



Class II, Division 1, Groups E,F,G, T4



Class III, Division 1

IECEx (International)


Ex ib IIC T4 Gb IP64



Ex ib IIIC T130°C Db IP6X

Compatible con los siguientes productos y
aplicaciones

Ex-RSM Aurelis BT Speakermic (/es/producto/co

3M Peltor WS ProTac XP (/es/producto/comunica

3M Peltor WS ProTac XP Ex (/es/producto/comun Smart Muff (/es/producto/comunicacion/auricula


ComCom Ex (/es/producto/comunicacion/auricu
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Serenity SPC Ex (/es/producto/comunicacion/au
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Accesorios
Una variada selección de accesorios útiles se encuentra a su disposición para optimizar la eﬁcacia de ExHandy 08 o simplemente para que se asegure de estar equipado a la perfección para afrontar sus
necesidades.


Ex-RSM Aurelis BT Speakermic (/es/producto/comunicacion/microfono-altavoz/ex-rsm-aurelis-btspeakermic/)



Ex-BPH 08 HC Battery



TCH 07 Charger



Torx T8 Screwdriver



LHH 07 leather holster



LCH 07 leather case



BCH 07 Belt clip



DCH Docking Station



Y mucho más…

Obtenga más información acerca de los accesorios disponibles para Ex-Handy 08 en nuestro catálogo de
accesorios.

https://www.ecom-ex.com/es/producto/modelos-descontinuados/comunicacion/ex-handy-08/
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Contenido de solución


Ex-Handy 08 (en amarillo o negro)



Manual de instrucciones



Batería recargable



Cargador de batería TCH 07



Caja de seguridad



Pinza para cinturón



Destornillador



Documentación



https://www.ecom-ex.com/es/producto/modelos-descontinuados/comunicacion/ex-handy-08/
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Ecom en todo el mundo
¿Busca uno de nuestros socios distribuidores en su zona? Utilice nuestro buscador para localizar a los
distribuidores más cercanos.

Seminarios web
¿Desea recibir información sobre un tema determinado o simplemente ponerse al día? ¡Infórmese sobre
nuestros seminarios web e inscríbase ya!

Descargas
¿Busca hojas de datos, necesita certiﬁcados o desea actualizar su software? En nuestro centro de descargas
podrá descargar toda la información pertinente.

El teléfono móvil intrínsecamente seguro Ex-Handy 08 (Zona 1/21 y DIV 1) se encuentra actualmente descatalogado. Si desea
adquirir un dispositivo con las mismas características, consulte nuestro teléfono móvil para atmósferas explosivas Ex-Handy 09.
Si lo que le interesa es la computación móvil, consulte el Getac V100-Ex2, nuestro ordenador intrínsecamente seguro
(/es/producto/modelos-descontinuados/computacion-movil/getac-v100-ex2/).

© 2014-2018 ecom instruments GmbH | Todos los derechos reservados.



VOLVER ARRIBA

Página de inicio (/es/index/) | Producto (/es/producto/) | Soluciones (/es/soluciones/) | Soporte (/es/soporte/) |
Empresa (/es/empresa/) | Política de Privacidad (/es/politica-de-privacidad/) | Aviso Legal (/es/aviso-legal/)

https://www.ecom-ex.com/es/producto/modelos-descontinuados/comunicacion/ex-handy-08/

9/9

