Soluciones Toughbook y Toughpad de Panasonic
para carretillas elevadoras

Innovadora solución informática
móvil para almacenes

Con ayuda de la solución informática
móvil adecuada, los trabajos en
almacén y las operaciones de carga
y descarga de material resultan
mucho más sencillas.
Los ordenadores móviles montados en carretillas elevadoras permiten a los operadores
realizar sus tareas diarias de recogida y almacenamiento conectados a los sistemas
host administrativos.
Esta solución les permite disponer de toda la información necesaria al alcance de la
mano para aumentar la productividad y reducir al mínimo los errores.

Seleccionar la mejor solución
informática móvil es vital para triunfar.
Es importante seleccionar un dispositivo que sea flexible, auténticamente móvil y lo
suficientemente resistente para soportar los exigentes entornos en los que puede utilizarse.
La gama de dispositivos móviles resistentes Toughbook y Toughpad de Panasonic es la
solución perfecta.

Totalmente resistentes

Probados para resistir caídas desde 180 cm y 26 ángulos, así como vibraciones en vehículos
no suspendidos y capaces de soportar temperaturas extremas, nuestros dispositivos son
lo suficientemente robustos para ofrecer un extraordinario rendimiento en los típicos
entornos exigentes del sector.

Trabajo sin límites

Con pantallas táctiles compatibles para uso con guantes y en condiciones de lluvia,
con superficie antirreflectante para garantizar la legibilidad bajo la luz solar, nuestros
dispositivos con certificación IP permiten mantener las operaciones en movimiento.
Para exteriores e interiores. En cualquier condición meteorológica. A cualquier hora.

Los últimos sistemas y tecnología

Escoja entre los últimos sistemas operativos Windows o Android™, y los procesadores
Intel® más actuales.

Conectividad optimizada

Donde otros dispositivos fallan, las soluciones Toughbook y Toughpad garantizan la conexión.
Nuestros modelos ofrecen combinaciones de conexión LAN, LAN inalámbrica, Bluetooth,
WWAN (3G/4G) y GPS, y nuestras bases para vehículos ofrecen interconexión de antena
dual opcional para mejorar la conectividad.

Movilidad ergonómica

Ergonómicamente diseñadas y rigurosamente probadas, nuestras bases y monturas
completamente resistentes y flexibles proporcionan una solución completa, segura
y fácil de transferir entre carretillas elevadoras.

Gama de accesorios especiales

Desde escáneres de códigos de barras y lectores RFID hasta software de seguridad
y optimización de la conectividad, todos los accesorios han sido probados y certificados
por Panasonic en conformidad con las normas de Toughbook y Toughpad, para garantizar
una compatibilidad total.

Asistencia y servicios prestados por especialistas
Panasonic ProServices ofrece servicios profesionales de valor añadido que incluyen
despliegues gestionados, asistencia técnica, gestión de recursos y formación de usuarios,
para garantizar implantaciones fluidas y satisfactorias.

Póngase en contacto con su representante local de Toughbook
o visite www.toughbook.eu para obtener más información.

Transforme hoy sus operaciones de almacén con
nuestras soluciones personalizadas de carretilla
elevadora Toughbook y Toughpad.
Póngase en contacto con su representante local de Toughbook
o visite www.toughbook.eu para obtener más información.
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