Tablet handheld de 4,7"
totalmente equipada
TOUGHBOOK N1
Tableta portátil de 4,7", fina y ligera

KEY FEATURES
• Procesador Qualcomm® SDM660-2

• Intercambio cálido

• Android 11

• Probado según MIL-STD 810G**, IP68*

• LCD a color de matriz activa (TFT) de 4,7" y 1280 x 720 (HD) con
pantalla táctil capacitiva compatible con el uso de guantes y visible
a la luz del sol (mínimo 500 cd/m²)

Harness the power of Android in the Enterprise with Panasonic COMPASS
Panasonic Complete Android Services and Security (COMPASS) offers everything you need to configure, deploy and manage your Panasonic
TOUGHBOOK rugged Android tablets and handhelds securely in your business across the full lifecycle of your solutions. It is designed to give you the
confidence to take advantage of the flexibility offered by the Android operating system with the reassurance that Panasonic’s devices are enterprise-ready
for applications, management and security.

Find out more at https://business.panasonic.co.uk/computer-product/COMPASS.

Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

TOUGHBOOK N1 TACTICAL

PORTÁTIL DE 4,7" COMO SOLUCIÓN CORPORAL

Pantalla HD legible a la luz del día
CPU Octa-core de grado empresarial
Totalmente robusto, probado contra caídas de 7 pies, IP66 e IP68
MIL-STD-810G
Sistema operativo Android
Batería intercambiable en caliente de 20 horas de duración
8 botones programables por el usuario
Modos de contacto con la lluvia y los guantes
Producto estable con una larga hoja de ruta
Certificado por Niap/Criterios comunes
3 años de garantía con posibilidad de servicio

PRÓXIMAMENTE

TOUGHBOOK N1

DISPOSITIVO DE MANO DE 4.7’’ CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS TRASERO EN ÁNGULO

El TOUGHBOOK N1 es uno de los dispositivos de mano más duraderos de la categoría de 4,7". Este dispositivo ofrece múltiples características únicas,
como el lector de códigos de barras trasero en ángulo que permite a los usuarios no tener que hacer esfuerzos repetitivos y mejora la productividad.

SPECIFICATIONS
Plataforma informática móvil

Procesador Qualcomm® SDM660-2

Sistema operativo

Android 11

RAM

4 GB

Almacenamiento

eMMC de 64 GB

LCD

LCD a color de matriz activa (TFT) de 4,7" y 1280 x 720 (HD) con pantalla táctil
capacitiva compatible con el uso de guantes y visible a la luz del sol (mínimo
500 cd/m²), compatible con lápiz activo

Bluetooth™

5 Modo Clásico (Clase 1)

LAN inalámbrica

Qualcomm® WCN3980 (a/b/g/n/d/h/i/r/v/w)

Banda ancha móvil*

LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM (datos y voz)

GPS

Integrado

NFC

Integrado y compatible con los tipos A, B, ISO15693 y Felica

Sonido

3 micrófonos (2 delanteros, 1 trasero)
Altavoz (hasta 100 dB)

Seguridad

Compatibilidad con FIPS140-2 nivel 1, función ARM® TrustZone® integrada

Cámara frontal

5 megapíxeles

Cámara posterior

8 megapíxeles con luz LED

Tarjeta de memoria Micro SD/SDXC

1

Lector de códigos de barras

Angular con puntero y luz / Plano con puntero y luz, admite códigos de barras 1D/2D

Micro USB 2.0

1

Auriculares

1

Replicador de puertos

1

Botones de escaneado

x2

Adaptador de CA

Cargador USB y cable USB

Batería

Batería estándar: Iones de litio (1 celda, 12 Whr) intercambiable por el usuario
Batería de larga duración*: Iones de litio (2 celdas, 24 Whr) intercambiable por el
usuario

Autonomía

Tiempo continuo de acceso a los datos***: hasta 12 horas (batería estándar) / 19
horas (batería de larga duración)
Tiempo de conversación: hasta 27 horas (batería estándar) / 44 horas (batería de
larga duración)

Administración de energía

Intercambio en funcionamiento

Dimensiones (AnxAlxP)

Batería estándar: 74 mm x 156 mm x 16,3 mm / 31 mm (en el lector de códigos de
barras) / 2,9" x 6,1" x 0,6"/1,2" (en el lector de códigos de barras)
Batería de larga duración: 74 mm x 156 mm x 26 mm / 31 mm (en el lector de
códigos de barras) / 2,9" x 6,1" x 1,0"/1,2" (en el lector de códigos de barras)

Peso

Con la batería estándar: Aprox. 274 g / 0,60 lbs
Con la batería de larga duración*: Aprox. 365 g / 0,80 lbs

Resistencia a caídas

210 cm**

Resistencia a caídas

1,000 caídas cada uno desde 1,0 m**

Resistencia al polvo

IEC529 (JIS C0920) IP6x**

Impermeabilidad

IEC529 (JIS C0920) IPx8**

Temperatura de funcionamiento

De -20 °C a 50 °C **

Incluido en la caja

Cargador USB con cable micro USB, Manual del usuario, Guía normativa

Footnote

*Optional
**Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810G and IEC 60529,
Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3
***Battery life measurement conditions: Wireless LAN, connection enabled;
continuous access to the server while browsing; swipe every 1 second; page change
every 30 seconds.
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