
FC-6000

Ordenador de 
Campo Reforzado

Comenzando con una plataforma 
Windows 10, un procesador Intel® 
Quad-Core Pentium más rápido y 
una pantalla dinámica de 7 pulgadas 
legible a la luz del sol, la computadora 
de campo FC-6000 está construida 
pensando en la productividad. Esta 
potente tableta incluye cámaras 
traseras de 8 megapíxeles y 
frontales de 2 megapíxeles en una 
carcasa reforzada con clasificación 
IP68 diseñada para permitir a los 
operadores completar sus proyectos 
de levantamiento o construcción de 
manera más eficiente.

HARDWARE
CPU Procesador Intel® Pentium N4200 de cuatro núcleos

Almacenamiento eMMC de 128 GB o 256 GB opcional
OS Windows® 10 Pro
Memoria RAM LPDDR4 de 8 GB
Monitor Pantalla táctil LCD de 7 pulg., 

Ancho XGA a 1280 x 800
Cámara Trasera: 8 megapíxeles con iluminación LED 

Frente: 2 megapíxeles

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Bluetooth® Tecnología LongLinkTM Bluetooth V5.0, Clase 1.5,  

compatibilidad con BLE
Wifi 802.11 a / b / g / n

2,4 GHz y 5 GHz
Celular (opcional) GSM interno 4G LTE

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Grado de protección frente al 
polvo/agua

Certificado IP68

Temp. operativa -20 ° C a 50 ° C -4 ° F a 122 ° F
Estándar militar MIL-STD-810G

Caída de 4 pies (1,2 m)
Vibración
Humedad

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

21.5 x 13.7 x 3.5 cm 
5.39” x 8.46” x 1.38”

Peso 680 g (1,5 libras) sin batería intercambiable
Tiempo de Funcionamiento Hasta 15 horas (5 horas de batería interna, 

10 horas con batería intercambiable)

El bluetooth® la marca denominativa y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de dichas marcas por parte de Topcon está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

Las especificaciones están sujetas a cambio sin 
aviso previo y pueden cambiar según la región 
de venta. © 2021 Topcon Corporation.  
Reservados todos los derechos. 
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www.topconpositioning.com/fc-6000

Características
• LongLink ™ Bluetooth ofrece un alcance dos veces mayor que el Bluetooth de 

clase 1 (no disponible para todos los mercados)
• Computadora de campo reforzada: clasificación IP68 y MIL-STD-810G
• Pantalla visible con luz brillante, incluso con gafas de sol polarizadas
• Batería de larga duración, intercambiable en caliente y una batería interna para 

un tiempo de ejecución adicional
• El teclado externo y la estación de acoplamiento opcionales mejoran aún más 

la productividad
• Disponible en plataforma Android


