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SECTOR DEL FERROCARRIL
El sector del ferrocarril se enfrenta a importantes retos debido a las condiciones de trabajo en exteriores en las que tienen que
desenvolverse sus empleados y a la movilidad que se les exige. Gracias a una conectividad de primera clase, y un rendimiento, portabilidad
y durabilidad inigualables, los profesionales del sector del transporte ferroviario pueden llegar ahora donde nunca antes lo habían hecho.
El papel se está convirtiendo en algo del pasado. Las condiciones climatológicas, como la lluvia, la nieve o el sol, ya no dan lugar a
interrupciones innecesarias. Ya no resulta preciso utilizar varios dispositivos y las interrupciones de la red se han reducido
espectacularmente. Esto permite el uso de dispositivos Toughbook y Toughpad como aplicaciones de control electrónicas y tareas de
mantenimiento, reparación y funcionamiento.
Asimismo, los pasajeros tienen actualmente mayores expectativas en cuanto al nivel y la velocidad del servicio que reciben de los
controladores y éstos necesitan opciones de pago móvil para la compra de billetes con el fin de mejorar la satisfacción del cliente y así
fidelizar a los pasajeros a largo plazo.

APLICACIONES EN EL SECTOR DEL FERROCARRIL
Sistemas de control electrónicos
El uso de dispositivos Toughbook y
Toughpad ayuda a reducir la
documentación en papel y a mejorar así la
eficiencia y la productividad. Su
resistencia garantiza el acceso a datos y
aplicaciones en las condiciones más
exigentes, como el puesto de control
ferroviario.

Servicios a bordo
La tripulación se beneficia del uso de un
tablet móvil y robusto durante los
trayectos que le permite optimizar tanto
los servicios que se prestan durante el
viaje como los procesos de venta. Existen
nuevas soluciones de expedición de
billetes y de pago con transacciones
seguras a través de comunicaciones 3G
conforme a las nuevas normativas.

Servicios de mantenimiento, reparación
y funcionamiento para el ferrocarril
A menudo, se recurre a talleres móviles
para llevar a cabo el mantenimiento de los
trenes con portátiles robustos integrados
que permiten a los técnicos pedir piezas
de repuesto en tiempo real y reducir el
tiempo para resolver los problemas y los
tiempos de espera del tren en las
cocheras.

Actividad en las cocheras
Los procesos necesarios, como la
programación, diagnóstico y
procesamiento de datos, se pueden llevar
a cabo en las cocheras, junto a las tareas
de mantenimiento, gracias al acceso a
manuales de ingeniería digitales,
información de inventario y conectividad a
los sistemas de a bordo.
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CÓMO RESPONDEN LOS TOUGHBOOK Y LOS TOUGHPAD A
LOS RETOS DEL SECTOR DEL FERROCARRIL
Panasonic proporciona al personal ferroviario dispositivos a prueba de golpes y
protegidos de la intemperie, con pantallas de alta visibilidad adecuadas para su
uso en todo tipo de entornos ferroviarios.
El uso de dispositivos Toughbook y Toughpad proporciona al personal acceso a
información en tiempo real y le ayuda a anticipar posibles incidentes, a mejorar la
gestión de recursos disponibles y a reducir el tiempo necesario para completar sus
tareas diarias.
Los tablet Toughpad son la opción perfecta para una gran variedad de servicios
ferroviarios, desde el mantenimiento de los trenes, las vías y los postes de la
catenaria hasta la inspección del equipo de tierra y el transporte de equipajes y
pasajeros.
Gracias a la conectividad de primera clase y la durabilidad de Toughbook, el
personal de mantenimiento puede acceder ahora a registros de trenes e
instrucciones de rutas alternativas cuando resulta necesario, en circunstancias
extraordinarias como accidentes y modificaciones en la navegación de las rutas.

La solución de expedición de billetes de Toughpad a prueba de obsolescencia
permite a los controladores disponer de acceso a información en tiempo real y
ofrecer servicios de alta calidad a los pasajeros, lo que a su vez garantiza una
mayor satisfacción del personal y los pasajeros.
Incluso nuestros Toughpad más pequeños, con pantallas de 7" y 10", cumplen la
norma IP65 de resistencia al polvo y a la humedad y pueden funcionar con
temperaturas altas o bajas y con un sistema de soporte para el tren.
Gracias a las soluciones específicas de Toughbook y Toughpad, es posible acceder
a los datos en cualquier momento, incluso con el tren en movimiento y con
vibraciones constantes. Los tablet Toughpad resisten, además, caídas desde 180
cm, lo que las convierte en la opción perfecta para coordinar todo tipo de servicios
dentro y fuera del tren y sobre las vías ferroviarias.

CERTIFICACIONES EN EL SECTOR DEL FERROCARRIL
Puntualidad y sostenibilidad: La conectividad GSM-R, un largo ciclo de producto
Varios ordenadores Toughbook y portátiles Toughpad son compatibles con las
pruebas de los Estándares militares de EE. UU. MIL-STD y tienen clasificaciones IP:
MIL-STD-461F - Estándar militar de EE. UU. para probar la compatibilidad
electromagnética.
MIL-STD-810G - Estándar militar de EE. UU. para probar las vibraciones, altas y
bajas temperaturas, polvo, arena y agua
IP 65: Protección contra penetración de polvo y agua de clase 65.
TOUGHPAD FZ-G1
Toughpad de 10" para gestionar
operaciones en tierra y tareas de
mantenimiento, reparación y
funcionamiento.
También es la opción perfecta para su
uso en la cabina del tren como
solución de control electrónico

TOUGHBOOK FZ-M1
FZ-M1, tablet de bolsillo, sin ventilador
y totalmente resistente con sistema
Windows 8.1 Pro con pantalla de 7"
para exteriores destinada a
aplicaciones de expedición de billetes
en el tren

Estaremos encantados de proporcionarle más certificaciones previa solicitud.

¿QUÉ OPINAN LOS CLIENTES DE TOUGHBOOK Y TOUGHPAD DEL ÁMBITO DE
LOS SERVICIOS FERROVIARIOS?
Belgian Rail NMBS:
"El modelo H2 Field obtuvo la mejor puntuación en los criterios de selección. Nos
quedamos impresionados con la calidad. La excelente legibilidad y autonomía de la
batería, junto con la resistencia y la seguridad, fueron factores determinantes."
Wim Vermeulen, representante del proyecto de NMBS Technics.
Asimismo, según Wim Vermeulen "queríamos liberar a nuestros conductores de la
documentación que tienen que llevar consigo todos los días, que puede llegar a
pesar hasta 15 kg. También era fundamental desde un punto de vista ecológico."
"Mi tablet simplemente recibe la información relevante para la ruta que hago. Un
acuse de lectura digital permite al sistema de administración saber de inmediato
que he recibido la información correctamente." Joeri Schepers, conductor de tren
Eric Merigault, jefe del equipo de catenarias de NMBS: "El dispositivo H2 Field
resiste los golpes, y es una herramienta con un gran futuro para nosotros."
SNCF:
Daniel Lévêque, director del proyecto ARCAT, responsable de mantenimiento de la
catenaria, lo tenía muy claro. ''La única opción REAL era Toughbook y es el único
producto que responde a nuestras especificaciones. Es una herramienta con mucho
futuro para nosotros."

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN
WWW.TOUGHBOOK.EU

