Soluciones Móviles
de Uso Rudo

www.panasonictoughbook.com.mx

www.panasonictoughpad.com.mx

Diseñados para quienes exigen máxima confiabilidad
y soportar los entornos de trabajo más demandantes.

Consulte otros modelos, precios, opciones, accesorios y tiempo de entrega con un distribuidor autorizado de Panasonic.
Las características, precios y condiciones pueden variar y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Panasonic TOUGHPAD FZ-G1
Computadora portátil de uso rudo tipo tablet PC.




















Tableta ligera de construcción robusta y resistente.
Estructura de aleación de magnesio y protegida con elastómero.
Diseño hermético con puertos protegidos
Resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de líquidos,
humedad y maltrato por parte de usuarios.
Cumple con estándares de resistencia IP65 y MIL-STD-810G.
Batería intercambiable de larga duración (8 horas aprox.)
Procesador Intel® Core™i5 a 2.0 GHz con Tecnología vPro™
Disco Duro de 128 GB SSD
Memoria de 8 GB SDRAM
Pantalla multi-táctil digitizer de 10.1" WUXGA anti reflejante
Webcam y cámara trasera de 8MP con flash de LED y auto enfoque.
Puertos: USB, HDMI, audífonos/altavoces.
Wireless Wi-Fi y Bluetooth.
Microsoft Windows 8.1
3 años de garantía

Opciones adicionales como Lector de Códigos de Barras, banda ancha 3G, Smart card o RFID, no
están incluidos en el modelo base. Favor de consultar precios y disponibilidad con su distribuidor.
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Panasonic TOUGHPAD FZ-M1
Computadora portátil de uso rudo tipo tablet PC.




















Tableta ligera de construcción robusta y resistente.
Estructura de aleación de magnesio y protegida con elastómero.
Diseño hermético con puertos protegidos
Resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de líquidos,
humedad y maltrato por parte de usuarios.
Cumple con estándares de resistencia IP65 y MIL-STD-810G.
Batería intercambiable de larga duración (8 horas aprox.)
Procesador Intel® Celeron™ a 1.58 GHz
Disco Duro de 64 GB SSD
Memoria de 4 GB SDRAM
Pantalla multi-táctil de 7" WXGA anti reflejante
Webcam y cámara trasera de 5MP con flash de LED y auto enfoque
Puertos: USB, audífonos/altavoces.
Wireless Wi-Fi y Bluetooth.
Microsoft Windows 8.1
3 años de garantía

Opciones adicionales como Lector de Códigos de Barras, banda ancha 3G, Smart card o RFID, no
están incluidos en el modelo base. Favor de consultar precios y disponibilidad con su distribuidor.

Consulte otros modelos, precios, opciones, accesorios y tiempo de entrega con un distribuidor autorizado de Panasonic.
Las características, precios y condiciones pueden variar y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Panasonic TOUGHPAD FZ-B2
Computadora portátil de uso rudo tipo tablet PC.




















Tableta compacta, ligera y delgada, de construcción robusta y resistente.
Estructura de aleación de magnesio y protegida con elastómero.
Diseño hermético con puertos protegidos
Resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de líquidos,
humedad y climas extremos.
Cumple con las certificaciones de resistencia IP65 y MIL-STD-810G.
Batería intercambiable de larga duración (7 horas aprox.)
Procesador Intel® Celeron™ a 1.83 GHz
Disco Duro de 32 GB (hasta 64GB con ranura opcional MicroSDHC)
Memoria de 2 GB SDRAM
Pantalla multi-táctil de 7" WXGA anti reflejante
Web cam y cámara trasera de 5MP con flash de LED y auto enfoque
Puertos: USB, audífonos/altavoces.
Wireless Wi-Fi y Bluetooth
Sistema Operativo Android 4.4.4
3 años de garantía

Opciones adicionales como Lector de Códigos de Barras, banda ancha 3G, Smart card o MSR, no
están incluidos en el modelo base. Favor de consultar precios y disponibilidad con su distribuidor.

Consulte otros modelos, precios, opciones, accesorios y tiempo de entrega con un distribuidor autorizado de Panasonic.
Las características, precios y condiciones pueden variar y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Panasonic TOUGHBOOK 31

Panasonic TOUGHBOOK 19

Computadora portátil de uso rudo tipo portafolio.

Computadora portátil de uso rudo convertible a tablet
















Construcción robusta y resistente
Estructura de aleación de magnesio con manija tipo portafolio
para llevarla cómodamente.
Alta resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de
líquidos, humedad, y climas extremos y maltrato intenso por parte de
usuarios.
Cumple con las certificaciones de resistencia IP65 y MIL-STD-810G.
Diseño hermético con puertos sellados
Batería de extrema duración (14 horas aprox.)
Procesador Intel® Core™i5 a 2.70 GHz, con Tecnología vPro™
Disco Duro de 500 GB Hot-Swap y Anti-shock
Memoria de 4 GB, expandible a 8 GB
Pantalla LED táctil de 13.1" XGA con tratamiento anti reflejante
Puertos: USBx4, serial, HDMI, audífonos/altavoces, VGA, Ethernet, etc.
Wireless Wi-Fi y Bluetooth
Microsoft Windows ®7 Pro
3 años de garantía

Opciones adicionales como banda ancha 3G, entre otros, no están incluidos en el modelo base.
Favor de consultar precios y disponibilidad con su distribuidor.

















Computadora portátil de uso rudo, convertible a tablet modelo CF-19
Construcción robusta y resistente
Estructura de aleación de magnesio con manija tipo portafolio
para llevarla cómodamente.
Alta resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de líquidos,
humedad, y climas extremos y maltrato intenso por parte de usuarios.
Cumple con las certificaciones de resistencia IP65 y MIL-STD-810G.
Diseño hermético con puertos sellados
Batería de larga duración (9 horas aprox.)
Procesador Intel Core i5 a 2.70GHz, con Tecnología vPro™
Disco Duro de 500 GB Hot-Swap y Anti-shock
Memoria de 4 GB, expandible a 8 GB
Pantalla LED táctil de 10.1" TF+XGA con tratamiento anti reflejante
Puertos: USBx2, serial, HDMI, audífonos/altavoces, VGA, Ethernet, etc.
Wireless Wi-Fi y Bluetooth
Microsoft Windows® 7 Pro
3 años de garantía

Opciones adicionales como banda ancha 3G, entre otros, no están incluidos en el modelo base.
Favor de consultar precios y disponibilidad con su distribuidor.

Consulte otros modelos, precios, opciones, accesorios y tiempo de entrega con un distribuidor autorizado de Panasonic.
Las características, precios y condiciones pueden variar y están sujetas a cambio sin previo aviso.

FULLY RUGGED

PRECIOS DE LISTA

Panasonic TOUGHBOOK 53
Computadora portátil de uso semi-rudo tipo portafolio.
















Construcción robusta y resistente.
Estructura de aleación de magnesio con puertos protegidos. Con
manija tipo portafolio para llevarla cómodamente.
Resistencia media a caídas, golpes, vibraciones, polvo y
derrame de líquidos.
Cumple con el estándar MIL-STD-810G.
Batería de larga duración (9 horas aprox.)
Procesador Intel Core i5 a 2.7 GHz, Tecnología vPro™
Disco Duro de 500 GB Hot-Swap y Anti-shock
Memoria de 4 GB, expandible a 8 GB
Unidad MULTI Drive CD-RW/DVD-RW
Pantalla LED de 14.0“HD WXGA con tratamiento anti reflejante
Puertos: HDMI, USBx4, serial, audífonos/altavoces, video, etc.
Ethernet, Wireless Wi-Fi y Bluetooth.
Microsoft Windows® 7 Pro
3 años de garantía

Opciones adicionales como banda ancha 3G, entre otros, no están incluidos en el modelo base.
Favor de consultar precios y disponibilidad con su distribuidor.

Consulte otros modelos, precios, opciones, accesorios y tiempo de entrega con un distribuidor autorizado de Panasonic.
Las características, precios y condiciones pueden variar y están sujetas a cambio sin previo aviso.

TOUGHPAD FZ-G1 $ 2899.00 USD
TOUGHPAD FZ-.M1 $ 1579.00 USD
TOUGHPAD FZ-B2 $ 1309.00 USD
TOUGHBOOK 31
$ 4359.00 USD
TOUGHBOOK 19
$ 3249.00 USD
TOUGHBOOK 53
$ 2219.00 USD
* PRECIOS ANTES DE IVA

Distribuidor certificado TP3 de

Roberto Vidal
r.vidal@pikitdigital.net
Tel.- 5577 8061
Móvil.- 04455 1815 1032

