COMPASS: COMPLETE
ANDROID™ SERVICES
AND SECURITY
Aprovecha Android con facilidad

CONOCE NUESTRA
GAMA ANDROID
TOUGHBOOK N1

El modelo TOUGHBOOK N1 es una de las tablets handheld más compactas y ligeras
de la categoría de 4,7". Este dispositivo ofrece numerosas funciones exclusivas, incluido
un lector de códigos de barras posterior en ángulo que evita lesiones por esfuerzos
repetitivos y mejora la productividad, así como un lápiz pasivo y activo opcional para
escribir a mano de forma precisa y capturar firmas. El modelo TOUGHBOOK N1 reúne
lo mejor de la funcionalidad de un dispositivo móvil, un smartphone y un lector de
códigos de barras en una tablet resistente y funcional.

TOUGHBOOK B2

El modelo TOUGHBOOK B2 permite a los trabajadores sobre el terreno operar en
cualquier parte, de forma eficaz y segura, con opciones profesionales escalables que
responden a los flujos de trabajo empresariales más exigentes. Una pantalla multitáctil
de 7" para exteriores, la resistencia a caídas desde 180 cm y hasta 8 horas de autonomía
con una batería reemplazable por el usuario hacen que este modelo sea una opción muy
competitiva para el mercado de las tablets para exteriores.

TOUGHBOOK A2

El modelo TOUGHBOOK A2 de 10,1" ofrece una resistencia absoluta y es ideal para los
trabajadores móviles que operan en entornos exteriores exigentes. Con una pantalla
IPS capacitiva multitáctil para 10 dedos y visible a la luz del sol, puertos configurables
flexibles y capacidad de expansión profesional, este dispositivo Android puede utilizarse
sobre el terreno y aprovechar sus opciones de conectividad para garantizar que los
datos siempre estén disponibles cuando sea necesario.

TOUGHBOOK L1

La tablet TOUGHBOOK L1 es ideal para Edge Computing y para aquellos trabajadores
móviles que operan de cara al cliente y que necesitan un dispositivo versátil y
económico. Disponible solo con Wi-Fi o con funcionalidad de voz y datos para los
trabajadores sobre el terreno, la TOUGHBOOK L1 con pantalla de 7" y lector de códigos
de barras opcional, es compacta y ligera (unos 440 g) pero también lo bastante
resistente como para adaptarse a las necesidades comerciales. Basada en la plataforma
móvil Qualcomm® Snapdragon™ para garantizar la asistencia a largo plazo de Android.

TOUGHBOOK T1

El modelo TOUGHBOOK T1 reúne lo mejor de las funcionalidades de los dispositivos
móviles y de los smartphones en un mismo dispositivo resistente de 5". Con
funcionalidades de voz y datos, escáner de código de barras integrado, amplia
gama de funciones y una gran cantidad de accesorios, el modelo TOUGHBOOK T1
es la herramienta ideal para los trabajadores móviles de los sectores minorista,
de fabricación, almacenamiento, transporte, logística y seguridad pública.

PANASONIC COMPASS

Cómo dominar el potencial de Android
en el ámbito empresarial
Hoy en día Android es el sistema operativo más utilizado para el desarrollo y la implementación
de aplicaciones comerciales para todos los trabajadores.
Pero aunque la utilización de dispositivos Android en el entorno empresarial es una cosa, otra
muy distinta es gestionarlos, personalizarlos y actualizarlos continuamente, sin comprometer
la seguridad ni la integridad de los datos confidenciales.
Panasonic tiene una trayectoria demostrada como proveedor fiable de soluciones gestionadas
de Android.
De hecho, Panasonic COMPASS ofrece todo lo que necesitas para configurar, desplegar y gestionar
tus tablets y dispositivos móviles Android resistentes de Panasonic de forma segura en tu empresa.
Se ha diseñado para brindarte la confianza necesaria para aprovechar la flexibilidad que ofrece un
sistema operativo Android con la seguridad de que los dispositivos de Panasonic están adaptados
al entorno empresarial para el uso de aplicaciones, gestión y seguridad.
Panasonic COMPASS consta de cinco elementos esenciales para las empresas que utilizan
dispositivos resistentes Android de Panasonic.

COMPASS Custom
Personaliza Android para adaptarlo a las necesidades de tu empresa
Adapta tu interfaz, mejora la calidad de la señal, la carga de la batería, la seguridad y el espacio
de almacenamiento, y gestiona las aplicaciones de manera más eficiente.

Tres niveles de personalización

Ventajas

Nivel 1
• Aspecto visual: pantalla de inicio, imagen de fondo,
animación al activar el equipo, logotipo, colores, etc.
• Añadir aplicaciones específicas que no puedan eliminarse
ni recuperando los ajustes de fábrica
• Ajustes fijos
• Lanzador personalizado
Nivel 2
• Núcleo personalizado: integrar controladores en el
núcleo (por ejemplo, controladores especiales para
dispositivos Bluetooth)
• Añadir soluciones de seguridad de otros fabricantes
• Ayudar a los proveedores de soluciones e ISV (p. ej., para
añadir artículos de otros fabricantes a nuestros dispositivos)

• Identidad de empresa mejorada y personalizada
• Experiencia de usuario enriquecida y lista
para usar
• Mayor productividad de los empleados:
- El dispositivo es adecuado para el uso
- La duración de la batería puede alargarse
- La calidad de la señal puede mejorarse
• Menor carga de trabajo para el departamento
informático:
- La preparación y la organización son fáciles
- Mejor seguridad del dispositivo

Nivel 3
• Facilitar acceso a un entorno de construcción
Servicio sujeto a cargos, el coste del proyecto depende del ámbito y el alcance de la personalización.
Ponte en contacto con tu representante de Panasonic si deseas una información personalizada.

COMPASS Air
Gestión de actualizaciones de firmware y software
FOTA: Firmware Over the Air
Las actualizaciones de firmware, los parches de seguridad, las
actualizaciones de las aplicaciones del sistema, las correcciones
y los parches de los controladores se envían de forma inalámbrica
empleando Wi-Fi/3G/4G como parte de este servicio gratuito.

Instalación avanzada de actualizaciones
Al realizar una instalación avanzada de políticas, implementando
diferentes actualizaciones en diferentes dispositivos en momentos
distintos, le recomendamos que administre el proceso a través de
un MDM, como SOTI.

Las actualizaciones se envían dos veces por año, de serie para
todos los dispositivos.

COMPASS for Enterprise
Siempre a punto para la empresa
Los dispositivos Android TOUGHBOOK están diseñados para las
empresas. Con la variedad de métodos de implementación que
se ofrecen en COMPASS Manager, así como con el programa
Zero Touch Enrollment propio de Android, los perfiles de trabajo
pueden configurarse fácilmente de antemano e implementarse
rápidamente en múltiples dispositivos.
Enterprise Launcher
Esta interfaz con modo kiosco te garantiza que tus dispositivos
de propiedad corporativa y uso único / de propiedad corporativa
habilitados personalmente (COSU y COPE respectivamente, por
sus siglas en inglés) solo se utilizarán para trabajar. Enterprise
Launcher de Panasonic permite restringir el dispositivo para su
uso corporativo, por ejemplo permitiendo ejecutar solamente una
o unas cuantas aplicaciones y funciones para distintos usuarios.

MCL Developer
Gracias a MCL Developer pueden crearse
aplicaciones personalizadas específicas para
la empresa que pueden implementarse en
dispositivos que utilizan la plataforma MCL.
Las aplicaciones diseñadas para la plataforma
MCL pueden implementarse en múltiples
sistemas operativos, formatos y modelos
de dispositivos.

COMPASS Security
Protección del ciclo de vida para dispositivos y datos
COMPASS Security es la solución completa de gestión y garantía
del ciclo de vida para tus dispositivos Android TOUGHBOOK, que
garantiza que todos tus dispositivos móviles estén totalmente
protegidos y que su rendimiento sea óptimo durante el máximo
tiempo posible.
COMPASS Security te ofrece la comodidad de decidir cómo
implementar las actualizaciones, de forma local o remota a través
de MDM, FOTA o Advanced FOTA, y continúa mucho después del
final de la vida útil del producto.
La asistencia de COMPASS Security también puede ampliarse
hasta 10 años, en función de tus requisitos organizativos y
con actualizaciones más frecuentes durante la vida útil de tu
implementación, garantizando que obtienes la asistencia y
garantía de ciclo de vida necesarias, incluyendo la transición
a sistemas operativos.

COMPASS Security Standard (gratuito): al menos 2
actualizaciones por año, continuando durante 1 año después
del final de la vida útil del producto.
COMPASS Security Premium (sujeto a cargos): actualizaciones
durante un máximo de 10 años después de la implementación
inicial del dispositivo y parches más frecuentes, incluyendo
asistencia para la transición a sistemas operativos.
Las soluciones de cifrado y seguridad de otros fabricantes
también pueden certificarse y preinstalarse previa solicitud,
aprovechando nuestras funcionalidades de implementación
y organización de COMPASS Manager.

COMPASS Manager
Gestiona todos los dispositivos de los trabajadores
desde una única plataforma
COMPASS Manager incluye varias opciones de organización, así
como la certificación y licencia de Enterprise Mobility Management
(EMM) / Mobile Device Management (MDM), con lo cual tendrás
un control completo de todos tus dispositivos Android TOUGHBOOK
de Panasonic.

Las opciones de organización y configuración de
dispositivos incluyen:
• Organización del Centro de Configuración de Panasonic.
• Organización basada en MDM, incluyendo códigos QR y
NFC Bump.
• Organización a través de una memoria USB a una
partición especial.
• Utilizar la herramienta de configuración rápida de
Panasonic (PARC) para generar códigos QR.

Gestión de aplicaciones
Los modelos Android de Panasonic están certificados por varios
proveedores de EMM. Las ventajas de la certificación EMM incluyen
aplicaciones optimizadas para los dispositivos de Panasonic y
oportunidades para las ediciones exclusivas de Panasonic de
aplicaciones de EMM a través de la tienda Google Play. Los modelos
de Panasonic también pueden preinstalarse con clientes de EMM
para simplificar el despliegue.
Portal de envío de APK
Carga tu aplicación para que Panasonic pueda certificar el uso
en dispositivos TOUGHBOOK. Así te asegurarás de que se está
ejecutando la aplicación correcta y de que estás protegido contra
las filtraciones de datos.
Plataforma de movilidad MCL
Una plataforma de aplicaciones móviles empresariales (MEAP,
por sus siglas en inglés) exclusiva para crear, implementar,
ejecutar y administrar aplicaciones.
La plataforma de movilidad MCL te permite gestionar de manera
centralizada y virtual toda tu infraestructura de dispositivos
móviles, a la vez que elimina la necesidad de realizar complicadas
y laboriosas formulaciones y pruebas. También disfrutarás de
unos costes y un plazo de comercialización reducidos, así como de
aplicaciones pensadas para el futuro diseñadas para la migración
hacia sistemas operativos y la transición de hardware.

Panasonic puede ofrecer desarrollo de aplicaciones, en función del ritmo de desarrollo diario.
Ponte en contacto con su representante de Panasonic para más detalles.

Si deseas información más detallada acerca del precio y la disponibilidad de cualquiera de los servicios mencionados,
ponte en contacto con tu representante de Panasonic.

Si deseas obtener más información, visita:
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business.panasonic.es/soluciones-moviles/COMPASS

Panasonic, TOUGHBOOK es un nombre de marca y una marca comercial registrada de Panasonic Corporation.
Qualcomm es una marca comercial registrada de Qualcomm Incorporated.
El resto de marcas mostradas son marcas comerciales de las respectivas empresas.
Android es una marca comercial de Google LLC.
Mobile Solutions Business Division – Europe (MSBDEU), Panasonic System Communications Company Europe
(PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden (Alemania).

