
 

  

Aumentan la eficiencia y la seguridad de la 
Inspección Técnica Vehicular 
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Wi-Fi 

Inspección Técnica 

La inspección visual se realiza en base a una lista de defectos 
codificada en los Manuales de Procedimientos. 

Con las tabletas GigaPAD y GigaPOD, sensibles al tacto se introduce 
en un instante la descripción de cada defecto observado.  

Se evitan demoras al usuario y errores al entrar por teclado. 

Pueden usarse tabletas chicas sujetas al brazo o la muñeca 

Diseñado especialmente para mejorar el servicio al 
usuario, ahorrando tiempo y evitando errores  

Dispositivo especial para los 
Centros de Revisión Técnica  Los defectos observados se 

encuentran con facilidad y rapidez. 

El inspector navega por capítulos, con 
botones y gestos naturales 

Navegación ligera  OK 

Al usar GigaPAD o GigaPOD como 
Control Remoto, el inspector recibe en 
pantalla información interactiva 

Control Total OK 

pág. 

 

Hoja de datos Nº GT-011-105 

GigaPOD con brazalete 
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Las tabletas GigaPAD le dan al Inspector 
de Línea una herramienta poderosa para 
realizar su trabajo más eficientemente. 

Sin papeles ni caminatas que quitaban 
tiempo y energía a su función principal. 

Eficiencia y Seguridad 

El Manual de Procedimientos es el 
especificado por las autoridades 

Primero se elige un defecto navegando 
por Capítulos y Códigos 

Finalmente se califica el defecto como 
Leve, Moderado o Grave y se puede 
redactar un comentario. 

Inspección Visual 

Las tabletas GigaPAD expresan la 
tecnología actual de la informática 

La confiabilidad se su conexión Wi-Fi y 
la definición retina de su pantalla 
motivan a disfrutar de usarlas 

Tecnología 

Características 

Especificaciones GigaPAD GigaPOD 

Pantalla 10” 1024x768, 132 ppi 3,5” 960x640, 326 ppi 

Duración batería 24 hs, recargable xUSB 24 hs, recargable xUSB 

Enlace a red Wi-Fi 802.11 b-g-n Wi-Fi 802.11 b-g-n 

Medidas 243 x 190 mm 111 x 59 mm 
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El inspector usa la misma tableta 
GigaPAD para manejar completamente 
todas las secuencias de ensayos desde 
cualquier punto de la línea. 
 
Hay mayor seguridad y velocidad de 
respuesta frente a imprevistos. 
 
Permite operar el sistema dentro del 
vehículo en proceso de inspección 
 
La pantalla muestra información y 
mensajes interactivos 

Control Remoto 

  


