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LA VENTAJA TOUGHBOOK
Resistencia y confiabilidad son la norma para las laptops inalámbricas móviles. Las laptops Toughbook® de Panasonic brindan
a sus usuarios una gran ventaja para realizar su trabajo.

FABRICANTE CENTRAL
Somos el principal y único fabricante que diseña, construye, prueba
sus propias laptops y la mayoría de sus componentes en su
propia fábrica. Esto nos permite controlar la calidad, uniformidad
y disponibilidad de las partes a cada paso del proceso.
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UN MENOR COSTO DE PROPIEDAD

0%

Índices de fallos más bajos significan menos gastos de reparación
y un menor tiempo inactivo. El costo total de propiedad promedio
durante cinco años de estas laptops resistentes es más de un
20% inferior que el de las laptops portátiles de grado comercial.
Eso se traduce a cientos de dólares por cada unidad.

REEMPLAZOS ACUMULATIVOS
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CONFIABILIDAD
Debido a que usamos materiales superiores y somos un fabricante
central, las laptops Toughbook de Panasonic son seis veces más
confiables que las laptops comerciales estándar.*
*Comparación realizada entre los datos reales de las laptops Toughbook con la información
reportada por los lectores de PC Magazine sobre laptops de la competencia.
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UN MÍNIMO DE TIEMPO INACTIVO
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Laptops móviles no resistentes
Laptops móviles resistentes

5to año

El servicio de soporte y mantenimiento de calidad mundial de
Panasonic garantiza que el tiempo de reparación será mínimo.
Una garantía internacional limitada de tres años en las laptops
portátiles (en comparación a la garantía de un año ofrecida por
la mayoría de los fabricantes de laptops de grado comercial)
Línea directa de soporte técnico (1.800.LAPTOP5)
Reciba partes reemplazables por el usuario y reparaciones
para todas las laptops bajo garantía
Un tiempo de entrega industrial de referencia en reparaciones
Reparaciones bajo garantía libres de cargo de envío desde
nuestro Centro de Servicio Nacional
Soporte a través de nuestro sitio web en Internet, incluyendo
preguntas más frecuentes, programas de control descargables,
herramientas de primeros auxilios, sistema básico de entrada
y salida (BIOS), utilidades y manuales

TOUGHBOOK FOR A TOUGHWORLD™
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LAPTOPS Y TABLETAS TOUGHBOOK DE PANASONIC
PARA UN MUNDO EXIGENTE
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Su diseño sin ventilador utiliza tubos de calor para impedir el ingreso de agua
y polvo, reducir el peso y eliminar puntos de fallo

6

Sellos ambientales, protegen la cavidad para multimedios, las ranuras para tarjetas
de laptop, y todos los puertos y conectores contra la humedad y el polvo
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Teclado y almohadilla táctil sellados, protegen contra daños debido a derrames
y las inclemencias del tiempo
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Lector de huellas digitales opcional, para mayor seguridad

9

Unidad de disco duro de liberación rápida encajada, con montaje antigolpes
para aislarla contra vibraciones e impactos de caída

10

Conectores flexibles entre la unidad de disco duro y la placa del sistema,
protegen contra la transferencia de los impactos de caídas y golpes

14
3

13

11

Manija de transporte, permite evitar las caídas accidentales

12

El calentador de la unidad de disco duro permite que la unidad funcione en
condiciones de frío extremo sin dañarse
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Lector de tarjetas SmartCard opcional, garantiza el acceso autentificado
de los usuarios

14

Teclado retroiluminado opcional para uso fácil durante la noche, sin impedir
la visión nocturna

15

Tecnologías TransflectivePlus y CircuLumin™ de Panasonic, proporcionan
imágenes de pantalla fácilmente legibles en toda condición de iluminación,
incluyendo la luz solar directa
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Película de pantalla, protege la pantalla táctil contra rayaduras y el desgaste
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1

Antena integrada reforzada, incorporada en el diseño de la carcasa para protegerla
contra pérdida o daño

2

Sellos y amortiguadores interiores, para impedir que los componentes se dañen

3

Pantalla LCD sellada, proporciona protección adicional contra la humedad y el polvo

4

Bisagras totalmente selladas, son resistentes al polvo y al agua

17

Carcasa de aleación de magnesio, protege contra choques, caídas y golpes

18

GPS integrado con corrección WAAS, proporciona lecturas precisas en todas
las condiciones climatológicas

19

Pintura resistente a rayaduras en el exterior, mantiene como nuevo el lado
exterior de la carcasa

Las características resistentes varían según el modelo. Consulte las especificaciones
del producto para ver los detalles.

Semi robustas

Totalmente robustas

LAPTOPS Y TABLETAS TOUGHBOOK DE PANASONIC.
RESISTENTES. CONFIABLES. INALÁMBRICAS.

TOUGHBOOK 19
Resistente, liviana,
inalámbrica y
convertible

TOUGHBOOK 31
Potente, resistente
e inalámbrica

TOUGHBOOK U1

La resistente y ultraliviana
PC que cabe en la
palma de su mano

TOUGHBOOK H2
La tableta de mano
más resistente de
la industria

TOUGHPAD A1

La tableta totalmente
resistente, potenciada
por Android™

Para México, comuníquese al 01-800-681-8153
ventas.toughbook@mx.panasonic.com
panasonictoughbook.com.mx
Para Colombia, comuníquese al 01-800-913-6736
ventastoughbook@us.panasonic.com
panasonictoughbook-latam.com
TOUGHBOOK 53
Rendimiento y
versatilidad
mejorados

Para todos los otros países hispanohablantes en
Latinoamérica, comuníquese al (57) 313-457-9933
ventastoughbook@us.panasonic.com
panasonictoughbook-latam.com

Las laptops portátiles Toughbook tienen una garantía limitada de 3 años que cubre partes y mano de obra. Para ver la totalidad del texto de la garantía, visite www.panasonictoughbook.com.mx/apoyo-de-garantía. Le sugerimos consultar al representante de Panasonic en su
localidad antes de la compra. Panasonic constantemente mejora las especificaciones de sus productos y sus accesorios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. ©2012 Panasonic System Communications Company of North America. Reservados todos los
derechos. STBAdvantage_LAR_SPA_12/12
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