TOUGHBOOK CF-MX4

PORTÁTIL PROFESIONAL FLIP OVER 2 EN 1
El portátil volteable, resistente y profesional Toughbook CF-MX4 de Panasonic es la herramienta ideal para los directivos que deseen aumentar
al máximo su productividad móvil. Con todas las ventajas de un portátil y un tablet en una carcasa compacta y resistente, es la solución
perfecta para directivos, personal de ventas, creativos e investigadores de mercado de muchos sectores.
La facilidad de uso es una característica fundamental del Toughbook CF-MX4. Totalmente compatible con Windows 10 Pro, incorpora una
pantalla capacitiva multitáctil (10 dedos) Full HD IPS de 12,5" que permite sacar el máximo partido a la tecnología de pantalla más reciente e
incorpora, por primera vez en un dispositivo Toughbook con categoría de resistencia profesional, un lápiz de punta fina para escribir notas a
mano.
Procesador Intel® Core™ i5-5300U vPro™
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de
actualización de Windows 10 Pro)
Pantalla multitáctil capacitiva IPS Full HD (1920 x 1080) de 12,5"
Diseño volteable 2 en 1 con modo portátil, tablet y presentación
Diseño ligero y compacto (aproximadamente 1,14 kg y 21 mm de
grosor)
Puertos profesionales: 2x USB 3.0, LAN, HDMI, VGA, SD-XC y
smartcard reader
Lápiz de punta fina integrado para escribir notas a mano

Resistencia profesional con aleación de magnesio
Resistente a caída libre de 76 cm* y vibración presurizada de 100
kgf*
Hasta 13 horas de autonomía con una batería reemplazable por el
usuario con el equipo en funcionamiento
4G LTE opcional
Garantía estándar de tres años
* Las funciones de resistencia a golpes y presión no son una garantía contra
daños o errores de funcionamiento.

www.toughbook.eu

EXCELENCIA MÓVIL PARA PROFESIONALES
DURABILIDAD PROFESIONAL
A pesar de sus características de alto rendimiento, el Toughbook CF-MX4 de Panasonic con sistema Windows 10 Pro integra un diseño ligero y
compacto (1,14 kg y 21 mm de grosor), que se combina con las funciones de resistencia de categoría profesional habituales en la gama
Toughbook. Este dispositivo incorpora una carcasa de aleación de magnesio que absorbe los golpes y arañazos asociados a los
desplazamientos frecuentes y ha sido probado para soportar caídas desde 76 cm y vibración presurizada de 100 kgf.
Plataforma informática móvil
Sistema operativo
RAM
Tarjeta gráfica
Cámara
Almacenamiento
LCD
Pantalla táctil
Bluetooth ®
WLAN
Banda ancha móvil 4G
LAN
Sonido
Dispositivos de entrada
Interfaz

Ranuras de expansión
Alimentación

Características de seguridad
Dimensiones físicas (An x P x
Al)
Peso
Opciones
Contenido de la caja
Accesorios

Procesador Intel ® Core ™ i5-5300U vPro ™
(2,3 GHz, 3 MB Intel ® Smart Cache)
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de actualización de Windows 10 Pro)
SDRAM DDR3L de 4 GB (8 GB máx.)
Intel ® HD Graphics 5500
Frontal: 2 MP (1920 x 1080 píxeles máx.) con conjunto de micrófonos
Unidad de estado sólido de 256 GB (SSD de 128 GB opcional)
Full HD IPS de 12,5" (1920 x 1080 píxeles)
Pantalla táctil capacitiva para 10 dedos con compatibilidad para lápiz de punta fina
Versión v4.0 clase 1
Compatible con Intel ® Centrino ® Advanced-N 7265 a/b/g/n/ac
Opción (Gobi 5000, hasta 100 Mbps)
IEEE 802.3 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Compatibilidad con el subsistema de audio de alta definición de Intel ®, altavoz estéreo y reproducción de formatos WAVE y MIDI
Pantalla táctil compatible con lápiz de punta fina, panel táctil y teclado con 85 teclas
USB 3.0:
x2
Conector LAN:
x1 (RJ-45)
Pantalla exterior (puerto VGA):
x1 (Mini Dsub de 15 clavijas RGB analógico)
HDMI:
x1
Micrófono:
Miniconector, 3,5 DIA
Auricular:
Miniconector, 3,5 DIA
Tarjeta de memoria SD/SDXC:
x1 SDXC (compatible con UHS-II)
Adaptador de CA:
Entrada: 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Salida: 16 V CC, 4,06 A
Batería principal sustituible por el usuario:
Batería de cuatro celdas: Ión litio de 7,2 V, 4,8 Ah (típ.), 4,56 Ah. (mín.)
Batería puente interna (intercambio en funcionamiento):
Batería de dos celdas: Ión litio de 7,6 V, 2,06 Ah (típ.), 2,00 Ah. (mín.)
Autonomía:
13 horas, (modo económico [ECO] - Desactivar, MobileMark ™ 2007)
TPM (conforme a Trusted Platform Module, TCG V 1.2), ranura de bloqueo de seguridad de hardware integrada, contraseña de seguridad
(contraseña de supervisor, de usuario y de bloqueo del disco duro)
301,4 mm × 210 mm × 21 mm {11,87" × 8,27" × 0,83"}
Aproximadamente 1,140 kg (para modelos sin WAN inalámbrica)
Smartcard reader y LTE 4G
Unidad principal CF-MX4, paquete de baterías, lápiz de punta fina y adaptador de CA
Adaptador de CA:
CF-AA6413CE/G/T/D
Paquete de baterías:
CF-VZSU92E
Lápiz de punta fina de Panasonic
CF-VNP021U
Lápiz de punta gruesa de otro fabricante
PCPE-LDYST01
Film protector del LCD:
CF-VPF27U
Replicador de puertos de escritorio
PCPE-BTTDP01
Paño para limpiar el LCD
CF-VNC001W (MOQ 10 pcs)
Bloqueo Kensington
PCPE-KENLOK1
Cargador para vehículo LIND (12 - 16 V CC)
CF-LND80S-FD
Cargador para vehículo LIND (12 - 32 V CC)
CF-LND8024FD
Adaptador CA/CC combinado LIND
PCPE-LNDAC01
Soluciones de transporte:
Visite www.toughbook.eu
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