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NUESTRA IDENTIDAD

SOPORTE PRE-VENTA
SOMOS PROFESIONALES 

Dispondrás de un asesor 
individualizado que te ayudará 
a lo largo de tu proyecto, para 
ofrecerte la mejor solución 
técnica y comercial.

PERSONALIZACIÓN
SOMOS FABRICANTES

 
Ofrecemos la posibilidad de 
customizar los dispositivos a 
tu medida, previo estudio de 
requisitos y condiciones de tu 
proyecto.

PLAZO ENTREGA
SOMOS ÁGILES

Disponemos de un amplio stock 
de la mayoría de las referencias 
para facilitar una entrega muy 
rápida.

GARANTÍA
SOMOS FIABLES

Ofrecemos 2 años de garantía 
por defectos de fabricación, con 
posibilidad de ampliar el plazo.

REPARACIÓN POST-VENTA
SOMOS TÉCNICOS

Disponemos de servicio técnico 
propio cualificado, disponible para 
la resolución de tus incidencias o 
reparaciones que surjan durante 
la vida útil del dispositivo.

EQUIPO DEMO
SOMOS PRÁCTICOS

¿Tienes un proyecto? Te 
facilitamos un equipo en préstamo 
durante 7 días para su testeo y 
pruebas de funcionalidad.
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NOVA
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NOVA
 Android 11 - 10,1 pulgadas

Nuestros clientes la estaban esperando y NOVA ha venido para 
quedarse. Una tablet funcional, robusta pero ligera y sobre todo 
elegante. Estas características la hacen una excelente herramienta 
para aquellos sectores que enfocan sus servicios de cara al 
público. Retail, Hostelería, Educación, Servicios Profesionales.

Un dispositivo capaz de soportar largas jornadas de trabajo  gracias a 
su batería de larga duración que ofrece hasta 10 horas de autonomía, 
Cristal a prueba de caídas y gran velocidad de almacenaje. Todo esto 
con un peso de 650 gramos.

Dispone de las nuevas tecnologías como módem 5G que permite 
una velocidad de descarga óptima.

La elegancia de un diseño perfecto

Lector de códigos
1D / 2D

Almacenamiento 
UFS 2.0

Módem 5G IP65
10 horas 

de autonomía
Ligera
650g



— 5 —

21 3

ACCESORIOS NOVA 
1. Cargador

2. Cargador de vehículo

3. Soporte 5 en 1

4. Soporte vehículo Premium

5. Soporte vehículo Corporate

6. Docking de escritorio

7. Lápiz pasivo

8. Soporte de mano

9. Soporte bandolera

7
8 9

4 65



ATLAS
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ATLAS
Android 9 Enterprise Recommended + GMS

El mejor compañero de trabajo es aquel que te lo facilita y la nueva 
ATLAS lo hace mejor que nadie. Robusta, con todos los accesorios 
necesarios para trabajar en entornos RFID y UHF. Equipada con 
análisis biométrico y capaz de aguantar largas jornadas de trabajo.

El dispositivo garantiza una alta confiabilidad con una batería de 
larga duración de 8000 mAh y tiene una pantalla IPS Full HD de 8” 
con sistema operativo Android 9 Enterprise + GMS. 

Esta tablet con función UHF / RFID de gran alcance puede realizar 
lecturas de hasta 15 metros de distancia y permite realizar múltiples 
tareas en diversos sectores, como operaciones minoristas, gestión de 
inventario, logística, gestión de activos, etc.

Resistencia y agilidad en equilibrio

IP6510 horas 
de autonomía

Ligera
700 g

Android 9
AER + GMS

Lector UHF / RFID
hasta 15m

Detecta 
guantes y agua
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21

3
4

ACCESORIOS 
ATLAS A800

1. Soporte de mano

2. Soporte empuñadura

3. Docking de carga

4. Carcasa protectora



COLOSSUS
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COLOSSUS
 Android / Windows, 8”, 10” y 12” 

La familia Colossus reúne lo último en calidad de dispositivos 
rugerizados con la ventaja de ser adaptable a las verdaderas 
necesidades de tu negocio.  

Todas las tablets que pertenecen a esta rama cumplen con los 
requisitos que definen un producto rugged; 1. Certificación MIL-STD 
810G anticaídas, golpes y vibraciones, 2. Pantalla Gorilla Glass anti-
ralladuras y roturas, 3. Protección IP a líquidos y polvo, 4. Resistencia 
a temperaturas extremas (de -20 a 60 grados). 

Disponible en Windows y Android, tú decides el sistema operativo 
además de otras especificaciones técnicas y de conectividad, como 
añadir lector de códigos 1D y 2D o huella dactilar. Aparte, cuentas 
con un gran repertorio de complementos para tu tablet con el fin 
de mejorar la comodidad y rendimiento en tu trabajo.

La tablet rugerizada 100% a medida

Lector de códigos
1D / 2D

Visible en 
Exteriores MIL-STD-810GIP65
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3 421

8 9 10

ACCESORIOS COLOSSUS 
1. Cargador

2. Cargador de vehículo

3. Cargador de batería de vehículo

4. Soporte 5 en 1

5. Soporte vehículo Premium

6. Soporte vehículo Corporate

7. Docking de escritorio

8. Lápiz activo

9. Lápiz pasivo

10. Asa de transporte

11. Batería intercambiable

12. Soporte de mano

13. Soporte bandolera
12

11
13

5 6 7
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TITAN
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TITAN
 Android / Windows, 8” y 10”  

La hermana pequeña de la gama Colossus. Pensada para trabajar 
en entornos hostiles de forma solvente y duradera. Un balance 
perfecto entre coste y rendimiento.

Es un dispositivo de gran portabilidad gracias a sus diferentes 
accesorios, por lo que le permite adaptarse a cualquier entorno 
de la industria.

Soporta condiciones extremas, desde ambientes con polvo y 
humedad,  temperaturas de -20ºC hasta 60ºC. Homologada con 
certif icación MIL-STD-810G y IP 65, siendo capaz de resistir caídas 
de hasta 1,5m. 

Lector de códigos
1D / 2D MIL-STD-810GIP65

9 horas 
de autonomía

El producto ideal al precio que buscas
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21 3

ACCESORIOS NOVA 
1. Cargador

2. Cargador de vehículo

3. Soporte 5 en 1

4. Soporte vehículo Premium

5. Soporte vehículo 
Corporate

6. Docking de escritorio

7. Lápiz pasivo

8. Soporte de mano

7
8

4 65



HALLEY
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HALLEY
Android 11 Enterprise Recommended + GMS

Los móviles Halley se incorporan al mundo rugerizado para mejorar 
el rendimiento de los profesionales de cualquier sector, sobre todo de 
logística y retail. 

Gracias a su tecnología, estos dispositivos pueden usarse en entornos 
proclives a la humedad y el polvo, siendo la pantalla compatible con 
guantes y funcionando mojada. Además, permanecen en pleno 
rendimiento durante toda la jornada laboral, ya que cuenta con una 
batería de larga duración de 12 horas seguidas sin necesidad de 
recargarla. 

Ambos modelos cuentan con accesorios compatibles para un 
diseño más personalizado, como lector UHF RFID, lector 1D y 2D, 
reconocimiento de huella dactilar o medidor de volumen 3D.   

Todo el rendimiento rugged al 
alcance de tu mano

Android 11
AER + GMS

Batería extraíble
+ 12h autonomía

MIL-STD-810G y IP65Lector UHF / RFID
15m

Lector de códigos 
1D / 2D

Detecta 
guantes y agua
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ACCESORIOS 
HALLEY A400

1. Batería de reemplazo

2. Carcasa resistente

3. Docking de escritorio

21

3
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ACCESORIOS 
HALLEY A550

1. Cargador de baterías

2. Soporte empuñadura

3. Carcasa resistente

4. Batería de reemplazo

5. Docking de carga

6. Docking de carga de vehículo

21

3

5 6

4



VEGA
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VEGA
Android 11 Enterprise Recommended + GMS

La herramienta perfecta para realizar funciones de gestión de almacén 
e inventario, entre otras. Y con la máxima visibilidad, ya que cuenta 
con una pantalla de 4 pulgadas, mucho mayor que las de su clase. 

Un dispositivo todoterreno capaz de soportar ambientes severos y 
múltiples caídas del día a día. Aparte de robusto, ergonómico, gracias 
a su diseño especialmente pensado para tener mejor comodidad para 
las tareas repetitivas y obtener la máxima productividad durante toda 
la jornada laboral. 

Cuentas con 3 tipos de teclado (27, 37 y 47 teclas) para que el dispositivo 
se amolde a tus tareas, además de diferentes soportes trigger handle 
y baterías extraíbles. Todo lo necesario para un trabajo con la mayor 
autonomía. 

La PDA definitiva de última generación

Android 11
AER + GMS

Batería extraíble
+ 12h autonomía

Teclado de 
27, 37 o 47 teclas

Lector UHF / RFID
hasta 15m

Detecta 
guantes y agua

Lector de códigos 
1D / 2D
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ACCESORIOS 
VEGA A400

1. Cargador de baterías de empuñadura

2. Soporte empuñadura

3. Docking de escritorio

4. Carcasa resistente

5. Cargador de baterías

21

3

5

4



FENIX
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FENIX 14 / 15 
WINDOWS 10 PRO

Comprueba la eficacia de un portátil rugerizado, más delgado y ligero 
que otros modelos del mercado, con tecnología de última generación 
que te permite una conectividad de máxima velocidad. 

Podrás realizar tus tareas allá donde estés, ya que Fénix cuenta con un 
equipo resistente a los entornos más duros, soportando lluvia, nieve, 
frío y calor. Además, permanece intacto después de múltiples caídas, 
golpes y vibraciones. Siempre preparado para cualquier reto.  

Ya puedes estar bajo pleno sol o en completa oscuridad, la visibilidad de 
pantalla de este dispositivo 14” o 15” es siempre la misma: perfecta. Una 
resolución FHD de alta luminosidad visible en exteriores, antirreflejos 
de rayos solares. 

La verdadera experiencia del trabajo de campo

WIFI 6 
AX200

Visible 
en exteriores MIL-STD-810GIP65
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PUERTOS E / S
1. HDMI

2. 2x USB 2.0

3. 2x RJ45

4. DC-Jack

5. Tarjeta SD

6. USB 3.0

7. USB 2.0

8. Audio

9. RS-232

PUERTOS FENIX 14 / 15



Av. Corts Catalanes, 5-7 
08173 - Sant Cugat del Valles
Barcelona - Spain

ventas@thunderbook.es

+34 93 181 6759

www.thunderbook.es


