FORMULA FORD Y TOUGHBOOK CF-D1 DEMUESTRAN EN LAS
CARRERAS QUE SON LOS PARTNERS PERFECTOS
Este año, la Formula Ford cumple 44 años seguidos produciendo futuros campeones. Muchos aspirantes a estrellas de la Formula Ford empezaron su
carrera aquí. Por esta razón, es el entorno perfecto para que el tablet Toughbook CF-D1, dirigido al mundo del motor y del diagnóstico de máquinas,
demuestre su talento.
Nigel Jones, el delegado técnico de la Federación de Automovilismo para Formula Ford que se encarga de las verificaciones técnicas y cumplimiento de
los reglamentos durante las carreras, ha probado el Toughbook CF-D1 esta temporada.

www.toughbook.eu

Formula Ford y Toughbook CF-D1 han demostrado ser partners
perfectos en las carreras
De vuelta de su último fin de semana de carreras en el
famoso circuito de Spa en Bélgica, Nigel dijo que el
dispositivo Toughbook CF-D1 facilitaba su función oficial
consistente en velar por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas.
"Mi trabajo consiste en certificar que los coches se fabrican
y mantienen según las especificaciones establecidas por
Ford", explica Nigel. "Durante las carreras, compruebo que
los coches cumplen con las especificaciones y que no hacen
trampas."
Uno de los principales elementos del éxito de la Formula
Ford, a diferencia de otras carreras de monoplazas, es que no
se trata de un campeonato monomarca. La libertad a la hora
de diseñar el chasis y el motor y de integrar numerosos
elementos técnicos de la especificación en el coche permite
a los equipos desarrollar monoplazas con un estándar
técnico excepcionalmente alto.
Los reglamentos técnicos de rigurosa aplicación han sido
uno de los pilares del campeonato a lo largo de los años.
Detrás de estos reglamentos está Ford Motor Company, con
personal en Ford Racing dentro del centro de investigación
de Dunton, que se dedican a redactar, actualizar y aportar la
experiencia vital del comisario del campeonato y de los
especialistas en electrónica.

Diagnósticos durante el fin
de semana de carreras
Los coches más recientes incorporan una unidad de control
electrónico o ECU, que controla el motor y registra todos los
datos de rendimiento del monoplaza a lo largo del fin de
semana. Nigel puede conectar el Toughbook CF-D1 a la ECU
de un coche en cualquier momento para verificar que el
monoplaza cumple los reglamentos. Entre los datos
registrados se incluye información como las revoluciones por
minuto, la velocidad, el motor y la temperatura del aceite. En
caso de que se produzca un problema con el motor, los
comisarios también pueden usar el dispositivo Toughbook
para diagnosticar las causas para ofrecérselas al conductor
y a sus mecánicos.

Perfecto para las carreras
"Para el entorno en el que trabajamos, el CF-D1 es
perfecto", apunta Nigel. "Tiene una pantalla grande que
resulta muy fácil de leer. No pesa mucho y resulta sencillo
de llevar con una mano. Desde el punto de vista de los
diagnósticos, me permite hacer todo lo que necesito durante
un fin de semana ajetreado de carreras."

El tablet industrial CF-D1, totalmente resistente y basado en
®
Windows 7, ha sido diseñado con y para los técnicos que
realizan diagnósticos sobre motores, automóviles, camiones
y máquinas, ya sea en el taller o sobre el terreno.

Por último, el CF-D1 integra todos los elementos resistentes
que se esperan de un Toughbook. Probado contra caídas
desde una altura de 90 cm*, y protección contra polvo y
agua, que le confieren una impresionante clasificación IP65*.

Equipado con una batería con autonomía para un turno
completo, pantalla HD LED panorámica de 13,3", el último
®
procesador de tensión estándar Intel Core™ i5-2520M (2,5
GHz) de segunda generación y disco duro de 320 GB, el CF-D1
es la opción perfecta para manejar las potentes aplicaciones
de diagnóstico de hoy en día. Por otra parte, este tablet
combina toda resistencia esperada de los Toughbook y está
fabricado para resistir los golpes, caídas, líquidos, polvo y
temperaturas extremas de los talleres y entornos externos.

"Me fío totalmente del tablet Toughbook", declara Nigel. "Es
muy fiable y puedo usarlo constantemente desde el viernes
por la tarde hasta el domingo en un fin de semana de
carreras. La autonomía de la batería es muy buena. En
términos de diagnóstico, es genial. Puedo llevarla de un
coche a otro fácilmente en una mano y resiste los golpes y
los derramamientos normales en este entorno cuando tienes
que moverte de un sitio a otro."

Claridad de la pantalla
La pantalla LED HD panorámica de 13,3" permite a los
técnicos ejecutar fácilmente programas de diagnóstico en
tiempo real, leer datos telemáticos y ver esquemas y
diseños. La pantalla táctil resistiva permite introducir datos
con facilidad, ya sea con los dedos, con guantes o con ayuda
de un lápiz. La pantalla ha sido especialmente diseñada para
que resulte clara dentro del taller y para su uso en entornos
exteriores con luz brillante.
El CF-D1 funciona durante 9 horas con un ajuste de brillo de
60 cd/m² y consta de puertos de bahía triple totalmente
diseñados para su adaptación. Asimismo, admite todos los
puertos especializados para la transmisión fiable de datos de
diagnóstico. Los puertos pueden configurarse fácilmente
para responder a requisitos específicos, como una interfaz
serie o VGA, un segundo puerto LAN o un conector USB
protegido.

Diseñado y reforzado
ergonómicamente
Diseñado ergonómicamente con características de
semimovilidad en mente, el dispositivo pesa unos 2,25 kg y
puede transportarse mediante el asa, sujetarse en una mano
para introducir datos gracias a la correa de mano o colocarse
de pie junto al técnico con ayuda de patas extensibles
(pedido especial).
El dispositivo también puede usarse sobre un replicador de
puertos con ángulo de visión ajustable que permite optimizar
su lectura en varias situaciones de uso o en el escritorio del
técnico.

Además de diagnósticos, Nigel almacena todos los
reglamentos de la Formula Ford en el dispositivo para
consultarlos allí donde lo necesite durante el fin de semana.
También puede usar el tablet para que los jueces revisen las
grabaciones de incidentes de carrera realizadas desde el
interior de los coches.
Para la Formula Ford, el tablet Toughbook CF-D1 es el
dispositivo perfecto de diagnóstico y está a la altura del nivel
de calidad de las carreras de la Formula Ford.
*Probado en la fábrica de Panasonic.

