Panasonic recomienda Windows 11 Pro para empresas.

TOUGHPAD FZ-Q2

ORDENADOR PORTÁTIL EXTRAÍBLE SEMIRRESISTENTE
Equipado con tecnología para la amortiguación de golpes y resistente al polvo, el Toughpad FZ-Q2 de 12,5" ha sido diseñado para rendir en
entornos de trabajo exigentes. Ofrece más protección que un tablet de consumo sin el peso de un dispositivo totalmente resistente. Con
interfaces profesionales como native serial y LAN, es el compañero perfecto para los trabajadores de campo. El diseño semirresistente y la
gran pantalla, en combinación con funcionalidad inalámbrica optimizada, ofrecen mayor eficiencia para el sector minorista, el de los seguros y
el de las telecomunicaciones.
Procesador Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™
Windows 10 Pro
Intel® HD Graphics 515
Pantalla Full-HD (1920x1080) de gran brillo de 12,5"
Pantalla multitouch capacitiva para uso con 10 dedos

Probado para caídas desde 76 cm*
Teclado retroiluminado a prueba de derramamientos
Hasta 9 horas de autonomía (MobileMark™ 2014)
Native Serial, LAN, USB 3.0 y puerto HDMI
Diseño con peso equilibrado - peso aproximado de 1,93 kg (1,09 kg
el tablet + 0,84 kg el teclado, incluidos la correa y el soporte)
* Probado en la fábrica de Panasonic

www.toughbook.eu
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EL PRIMER TABLET PROFESIONAL QUE NO IMPORTA QUE SE MANCHE
El FZ-Q2 ofrece un amplio conjunto de interfaces profesionales (HDMI, native serial y LAN), utiliza Windows 10 Pro e integra tecnología de
procesador Intel® Core™ vPro™ de sexta generación, para ayudar a los trabajadores de campo, personal de mantenimiento, técnicos de
servicio y establecimientos comerciales.

Plataforma informática móvil
Sistema operativo
RAM
Chip gráfico
Cámara
Almacenamiento
LCD
Pantalla táctil
Teclado
Bluetooth ®
WLAN
Banda ancha móvil
LAN
Sonido
Interfaz

Ranuras de expansión
Alimentación

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

Procesador Intel ® Core ™ m5-6Y57 vPro ™
de 1,1 a 2,8 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Smart Cache (4 MB)
Windows 10 Pro
Windows ® 7 Professional (disponible a través de degradación de versión desde Windows 10 Pro)
4 GB de RAM
Intel ® HD Graphics 515
Frontal:
2 megapíxeles
Posterior:
8 megapíxeles con autoenfoque y luz LED
Disco duro de estado sólido de 128 GB (serial ATA)
LCD de 12,5" a color Full-HD Active Matrix (TFT) IPS
Pantalla multitouch capacitiva para 10 dedos
Retroiluminado con correa de mano y soporte (inglés, alemán y francés)
Versión 4.1
Intel ® Dual Band Wireless-AC 8260
LTE 4G opcional
x1 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T
Reproducción de formatos WAVE y MIDI. Compatible con el subsistema de audio de alta definición de Intel®. Conjunto
de micrófonos (integrado)
USB 3.0:
1
Conector LAN:
x1 RJ-45
Serie:
1
HDMI:
1
Auriculares:
x1 (Unidad principal)
Base de escritorio/conector de teclado:
1
Tarjeta de memoria Micro SD/SDXC:
x1 micro SDXC
Adaptador de CA:
Entrada: 100 V - 240 V de CA, 50 Hz/60 Hz, Salida: 16 V CC,
3,75 A
Batería:
Li-Ion 7.2 V, 4860 mAh (no extraíble)
Autonomía:
9 horas (MobileMark™ 2014)
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)
340 mm x 220 mm x 43 mm (tablet + teclado)
340 mm x 220 mm x 19 mm (solo tablet)
aprox. 1,93 kg (tablet + teclado)
Aprox. 1,09 kg (solo tablet)
Base de escritorio
FZ-VEBQ11U
Adaptador de CA
CF-AA6373A
Correa de mano
FZ-VSTQ11U
Lápiz óptico capacitivo
FZ-VNPQ11U
Película protectora
FZ-VPF066U
Solución de transporte
Visite www.toughbook.eu
Prueba de resistencia a caídas:
76 cm*
Temperatura de funcionamiento:
de 0°C a +50°C
de -10°C a +50°C con calentador SSD opcional
Temperatura de almacenamiento:
de -20°C a +60°C

FZ-Q2mk1: 18.04.2017
* Probado en la fábrica de Panasonic
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.
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