Panasonic recomienda Windows 11 Pro para empresas.

FZ-Y1, MODELO STANDARD

TOUGHPAD 4K RESISTENTE DE 20" DIRIGIDO AL
MERCADO PROFESIONAL
El modelo TOUGHPAD 4K FZ-Y1 Standard con Windows 10 Pro integra una pantalla de 20" con resolución 4K UHD y se ha diseñado para
productoras, fotógrafos, arquitectos y comerciales. En combinación con el reciente procesador Intel® Core™ i5 vPro™ de quinta generación y 8
GB de RAM, el modelo FZ-Y1 Standard ofrece rendimiento de categoría de portátil con el tamaño de un tablet de mano.
El modelo Standard incluye además un puerto USB 3.0 integrado, un puerto LAN, un puerto HDMI 2.0 INPUT (compatible con 4K) y un puerto
Mini DisplayPort™, que convierten esta solución en una herramienta práctica para establecer conexión con cualquier periférico.
Procesador Intel® Core™ i5-5300U vPro™
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de
actualización de Windows 10 Pro)
Controladora gráfica Intel® HD 5500
Resolución 4K ultra alta (3840 X 2560), 230 ppp y relación de
aspecto de 15:10
Pantalla capacitiva de 20" con tecnología IPSα, capaz de reconocer
hasta 10 dedos a la vez
8 GB de RAM y disco SSD de 256 GB
Tablet resistente profesional de 2,41 kg de peso y 12,5 mm de
grosor

Puerto USB 3.0 integrado, ranura para tarjeta SDXC, conexiones
para auriculares y estación base
Puerto LAN integrado, puerto HDMI 2.0 INPUT (compatible con 4K)
y puerto Mini DisplayPort™
Smart card reader integrado de serie
Base opcional con una conexión LAN, una conexión HDMI (salida) y
tres conexiones USB 3.0
Bluetooth 4.0 y WiFi para conectividad inalámbrica
Cámara frontal HD (720p)
3 años de garantía de serie

www.toughbook.eu
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LA IMAGINACIÓN SE HACE REALIDAD
PARA PRODUCTORAS, FOTÓGRAFOS, ARQUITECTOS Y COMERCIALES
El modelo Standard es un tablet resistente y portátil dirigido al mercado profesional que abre nuevos horizontes en imágenes con resolución
4K y trabajo en colaboración con funcionalidad de pantalla táctil. Su resolución 4K con 20", combinada con un alto rendimiento en un tamaño
portátil, permite su uso como potente herramienta para fines comerciales con la ayuda de contenido 4K, como catálogos y aplicaciones 4K
interactivas, vídeos 4K promocionales y fotografías 4K.
Plataforma informática móvil
Sistema operativo
RAM
Chip gráfico
Cámara frontal
Almacenamiento
LCD
Pantalla táctil
Bluetooth ®
WLAN
Sonido
Interfaz

Ranuras de expansión
Alimentación

Características de seguridad
Sensor
Dimensiones físicas (An x Pr x
Al)
Peso
Estándares de prueba
Accesorios

Procesador Intel ® Core ™ i5-5300U vPro ™
(2,3 GHz, 3 MB de caché inteligente Intel®)
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de actualización de Windows 10 Pro)
8GB DDR3L SDRAM
Intel ® HD Graphics 5500
Alta definición: 1280 x 720 píxeles, 30 fps
Disco de estado sólido de 256 GB
Resolución 4K ultra alta (3840 x 2560 píxeles), 230 ppp
Pantalla IPSα de 20" con relación de aspecto de 15:10
Pantalla multitouch capacitiva sensible a los 10 dedos (reconocimiento de 10 dedos)
Versión 4.0 + EDR clase 1
Intel ® Dual Band Wireles-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac
Reproducción de formatos WAVE y MIDI, compatible con el subsistema de audio de alta definición de Intel®, Altavoz
mono
USB 3.0:
x1 (con función de CARGA)
Conector LAN:
x1 (Gigabit)
HDMI 2.0 INPUT:
x1 (compatible con 4K)
Mini DisplayPort ™:
x1
Conector de auriculares:
x1
Conector para el replicador de puertos:
x1 (24 contactos)
Lector de tarjetas inteligentes:
x1
Ranura de tarjeta de memoria SDXC:
x1 (máx. 64 GB)
Adaptador de CA:
Entrada: 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Salida: 15,6 V CC, 7,05
A
Batería:
Ión litio integrada 11,1 V, 4770 mAh (típica), 4590 mAh (mín.)
Autonomía de la batería:
Aprox. 3,0 horas (MobileMark™ 2007, 60 cd/m²)
Tiempo de carga de la batería:
En estado encendido: aprox. 4 horas; en estado apagado:
aprox. 2,5 horas
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)
Sensor de luz ambiente, sensor magnético, sensor giroscópico, sensor de aceleración
475 mm x 334 mm x 12,5 mm {18,7"x13,1"x0,49"}
Aprox. 2,41 kg {Aprox. 5,31 lbs}
Prueba de resistencia a caídas:
Bolsa de transporte:
Base de escritorio:
Placa del adaptador de montaje (compatible con
VESA)*:
Película para protección del LCD (brillo):
Película para protección del LCD
(Mate/antideslumbrante):
Adaptador de CA:
Toalla para limpiar el LCD:

76 cm (parte inferior/encendido)**, 30 cm (26
ángulos/apagado)**
PCPE-INF4K01
UT-VEB5000WU
UT-VEB5005WU*
UT-VPF5000U
UT-VPF5001U
CF-AA5713AE/G/T
CF-VNC001W (MOQ 10 pcs)

* Solo funciona con la base de escritorio (UT-VEB5000WU)
** Probado en la fábrica de Panasonic. No ofrece garantía contra daños o errores de funcionamiento
Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside y vPro Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de
Microsoft® Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. El resto de marcas mostradas son marcas comerciales de las compañías relevantes. Todos los derechos reservados. Todas las cifras, tiempos y
condiciones de trabajo son niveles ideales u óptimos y pueden estar sujetos a variaciones en función de circunstancias locales e individuales.
Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH WTC Almeda Park, Plaza de la Pau, s/n Edif 8
planta baja, 08940 Cornellá de Llobregat - Barcelona (España).
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