
Una breve descripción:
• Sistema operativo Android

• Batería reemplazable para un largo plazo (opcional)

• Marcador digital (C-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

Tableta-SEBA-HDA - El Asistente Digital y Hidrológico

El compañero fiable para uso de campo 
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Tableta-HDA - El Asistente Digital y Hidrológico

Sistema operativo: Android

Procesor: Quad Core 1,2 GHz

Memoria/RAM: 1,5 GB, memoria opcional con MicroSD (64 GB)   

Módulo de memoria: 20,31 cm (8“) 1280 x 800 (WXGA)

Batería: 4450 (mAh)

Especifcacion de red: • Tarjeta SIM:            Micro-SIM (3FF)
• Infraestructura:    FDD-LTE (4G)
• GSM (2G):               GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz,  
                                        PCS 1.900 MHz
• UMTS (3G):             B1 (2.100), B2 (1.900), B5 (850), B8 (900)
• 4G FDD LTE:           B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600),  
                                        B8 (900), B20 (800)

Conectividad: ANT+, USB 2.0, GPS, auriculares/conexión de auriculares, WLAN 
(802.11 a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v4.0, NFC

Dimensiónes: 126,2 mm x 213,1 mm x 9,75 mm (B x H x T)

Peso: 393 g

Cámera: • Resolución de la grabación de vídeo: HD (1280 x 720 Pixel) bei 30 fps
• Resolución de la camera principa: CMOS 3,1 MP
• Resolución de la camera delantera: 1,2 Megapixel (CMOS)
• Flash de la camera principal
• Enfoque automático la camera principal

Formatos de vídeo  
(reproducción):

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Formatos de audio  
(reproducción):

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, 
MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

La tableta-HDA nueva con sistema operative Android representa la generación nueva de dispositivos móviles. Se ha diseñado 
específcamente para uso exterior. Debido al marcador digital hasta su manejo con guantes en condiciones de invierno es 
posible. 
Respecto a el estuche de protección “Protective Cover” puede soportar caídas hasta 1,2 m de altura. El estuche es resistente al 
polvo y la agua; inmersión temporal en agua dulce es posible para una máxima de 30 minutos y hasta profundidades de 1 m.
Una duración larga de la batería se consigue por la alta capacidad de la batería de 4.450 mAh: 16 horas sin corriente y 4 horas 
el tiempo de carga. Para uso prolongado en terreno se ofrece una batería de repuesto para la tableta-HDA – el cambio es fácil 
y rápido.
Equipado con la aplicación SEBAConfigApp - el programa de ajuste para la recolección de datos y sensores digitales - la confi-
guración y la calibración se realizan de modo inalámbrico a travez del interfaz Bluetooth SEBA BlueCon.
Activando campos de funciones en la superfcie de estructura clara y precisa se pueden leér datos de medición, visualizarlos en 
forma de hidrogramas o listas y almacenarlos en formato ASCII.

Tableta-HDA (Android)                                        Bluetooth        BlueCon  SEBA-ConfgApp

Datos Técnicos


