
Resistente a derrames de líquidos
IP52

Esquinas redondeadas 
sin bordes afilados
Para una experiencia 
de usuario más segura

Más de 10 horas de duración de la batería

Resistente a caídas de hasta 76 cm
MIL-STD-810G76 cm

MOVES102r

Construido específicamente para 
la educación

El MOVE S102r incluye un lápiz pasivo para un uso más fluido 
de las habilidades táctiles mientras promueve la expresión 
creativa y una experiencia más inmersiva para los estudiantes. 
Las más de 10 horas de duración de la batería duran todo el día 
escolar y permiten explorar más allá de cuatro paredes.

Aunque liviano, tiene un diseño fuerte y duradero que se ha 
sometido a los procedimientos de prueba MIL-STD-810G, lo 
que significa que es resistente a caídas, polvo y líquidos. Esto 
conduce a ahorros de costos significativos: las características 
robustas brindan más protección, evitando reparaciones 
frecuentes y largos períodos de inactividad debido a fallas del 
dispositivo, al tiempo que extienden la vida útil del producto.

Una experiencia de aprendizaje móvil mejorada
El MOVE S102r se desarrolló en el contexto actual de aprendizaje remoto, lo que 
permite la libertad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento.
Ofrece un ángulo de visión extra ancho de 178 grados que asegura una imagen clara 
dondequiera que el estudiante esté mirando.



Imágenes ilustrativas. Limitado al stock existente. La información contenida en este folleto de producto está sujeta a 
cambios sin previo aviso.

Para más información, por favor contactar: sales@jpik.com | www.jpik.com

Especificaciones del producto

OS •  Android 12 

CPU • MediaTek® 8168B Quad-Core

Memoria • 4GB LPDDR4 

Almacenamiento • 64GB eMMC 

Pantalla •  800×1280 | IPS | 10 Point Multi-Touch

I/O • 1 x USB Type C |  1 x Micro SD | 1 x Combo Audio Jack  |  1 x Micro HDMI

Altavoces & Mic  • 2 x altavoces | 1 x Mic

Sensores • G-sensor  | GPS

Conectividad • 802.11 /a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.0 

Cámara • Delantera 5MP | Trasera 8MP 

Batería • Li-Polymer 8000mAh 3.8V 

Robustez • Resistente al polvo y a los derrames IP52, resistente a caídas de 
hasta 76 cm (MIL-STD-810G) 

Tamaño y peso  • 262 x 178 x 12 mm | 660g

Accesorios • Lápiz pasivo, cubierta con teclado (opcional)




