PRODUCTIVIDAD

PERFECCIONADA

CONFÍA EN NOSOTROS

Perfeccionar la productividad
de los servicios de emergencia
Los TOUGHBOOK de Panasonic se han diseñado
para utilizarse en el centro de la acción

Estar en primera línea de emergencias ya es lo bastante
exigente como para tener que preocuparse de si la
informática móvil está a la altura de las circunstancias.
Durante más de 20 años, Panasonic TOUGHBOOK no ha
cesado de redefinir las posibilidades de la informática
móvil en las difíciles situaciones a las que se enfrentan
a diario los servicios de policía, ambulancias y bomberos.

Cuando la productividad equivale a la seguridad pública
Hemos escuchado opiniones de profesionales de todos
los servicios de emergencia y ello nos ha permitido
identificar una serie de problemas básicos que afectan a
la productividad de estos trabajadores. Entre ellos destaca
la frustración por el rendimiento de otras soluciones de
informática móvil, así como los permanentes problemas
de conectividad. En concreto, tienen problemas para
acceder a datos y aplicaciones vitales en tiempo real. En
un sector en el que mantenerse conectado para poder
acceder a información esencial afecta a la vida humana, la
importancia de esta última está fuera de toda duda.
Otro desafío apremiante para la movilidad de los servicios
de emergencia ha sido los elevados porcentajes de fallos
de los dispositivos en las condiciones reales de uso. Para
entender los costes de los daños de los dispositivos para

las organizaciones, IDC realizó una encuesta entre los
responsables de la toma de decisiones del departamento
informático de varias industrias1. Se preguntó a distintas
organizaciones qué porcentaje de los usuarios de sus
portátiles/tablets/dispositivos Handheld disponían de una
unidad que hubiera tenido que ser reparada o sustituida
debido a un problema físico en los últimos 12 meses. Los
encuestados del sector de la seguridad pública informaron
de los siguientes porcentajes de fallos en los dispositivos:

19%
11%
15%

Ordenadores portátiles
Tablets
Dispositivos Handheld

En los servicios de emergencias, donde ofrecer una respuesta rápida puede ser cuestión de vida o muerte, el coste final
del tiempo de inactividad debido a fallos del dispositivo es muy evidente. Además, también está el coste económico.
IDC estima que el coste medio asociado con la reparación de un portátil es de 3.044€, 2.197€ para una tablet y 2.756€
para un dispositivo Handheld.
1

Fuente: Artículo técnico de IDC «Pay Now, Save Later: The Business Case for Rugged Devices», patrocinado por Panasonic, noviembre de 2016

La solución:
tecnología en la
que puedes confiar

Un dispositivo adecuado
Gracias a una serie de características básicas, los servicios
de emergencia de todo el mundo pueden utilizar nuestros
dispositivos de forma sencilla y fiable, aprovechando
todas sus ventajas:

Nuestros dispositivos presentan unos bajos
porcentajes de fallos y eso los hace más fiables.
Panasonic TOUGHBOOK diseña y desarrolla
dispositivos que funcionan allí donde otras
tecnologías fallan. La resistencia de grado militar
de los dispositivos TOUGHBOOK los convierte
en ocho veces más fiables que los portátiles
industriales corrientes que no disponen de
características específicas de resistencia.2 Su
conectividad de primera clase permite acceder a
datos y sistemas dondequiera que se encuentren
los profesionales, maximizando la productividad
y la seguridad pública.

Diseño ergonómico y ligero
Seguridad excepcional
Pantallas táctiles de fácil lectura
Opciones de batería de larga duración
Accesorios específicos (además de anclajes y soportes)
Estas características permiten que los dispositivos TOUGHBOOK
sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones, que
van desde el uso por parte de cuerpos de policía y servicios de
ambulancia hasta bomberos.

Aplicaciones para los servicios
de emergencia
Dispositivos móviles para el personal que trabaja sobre el terreno
En vehículos (ambulancias, camiones de bomberos, vehículos policiales)
Navegación y comunicación
Mantenimiento en línea (vehículos e infraestructura)
Formación

Equipados para las emergencias
Otra razón por la que nuestros socios confían en nosotros es la gran fiabilidad de nuestra cartera de productos.
Porque nunca hay dos emergencias iguales, TOUGHBOOK ofrece:

Personalización modular

Integración en vehículos

Si tu equipo de informática móvil actual no
satisface tus necesidades, nuestro equipo
interno de productos trabajará contigo para
configurar un dispositivo que se adapte
a tus necesidades exactas. Por ejemplo,
pueden configurarse imágenes térmicas
de alta resolución en aquellos dispositivos
que vayan a utilizar los bomberos.

Elige entre una amplia gama de soluciones de docking totalmente
resistentes, a prueba de golpes, fijas o desmontables para los
vehículos de los servicios de emergencia. Usando nuestras
avanzadas capacidades de ingeniería, podemos diseñar,
desarrollar, construir e instalar anclajes y soportes totalmente
personalizados. Estos pueden utilizarse para sujetar de forma
segura los dispositivos utilizados en el entorno, a menudo extremo,
que son los vehículos de los servicios médicos de emergencia.
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Informe VDC 2017 - Más allá del dispositivo: evaluar las capacidades de soluciones de los principales proveedores de informática móvil resistente

Redefinir la resistencia y la fiabilidad
La durabilidad y fiabilidad de los dispositivos TOUGHBOOK de Panasonic también se traducen en ventajas económicas.
Estos dispositivos siguen funcionando en situaciones donde las tablets convencionales no responderían, evitando
costosas reparaciones o sustituciones y el tiempo perdido para recuperar el trabajo. El resultado es un menor coste
total de propiedad y un mayor retorno de la inversión.

En nuestro próximo artículo técnico podrás ver historias reales de clientes que
muestran la forma en que los dispositivos TOUGHBOOK de Panasonic han revolucionado
el trabajo y redefinido el concepto de fiabilidad en los servicios de emergencia.
Mientras tanto, si deseas conocer más detalles acerca de las ventajas concretas de los dispositivos TOUGHBOOK para los
profesionales de los servicios de emergencia, puedes enviar un correo electrónico a panasonic@insidemarketing.co.uk.

