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TOUGHPAD

SEMI

Productos
PANASO

Con la tecnología de protección contra 
golpes y resistencia al polvo, ha sido 
diseñado para operar en entornos de  
trabajos difíciles. Ofrece más protección
que una tablet de consumo.

FZ-Q2 12,5"
Con Windows 10 Pro integra una pantalla de 
20" con resolución 4K UHD y se ha diseñado 
para productoras, fotógrafos, arquitectos y 
comerciales. 

FZ-Y1 20"

Reune lo mejor de los dispositivos de 
mano, los smartphones y los lectores de 
códigos de barras en un tablet resistente 
y eficaz. Sumergibles y con protección 
IP67 y MIL-STD 810G. 
Windows o Android 

TABLETS 4,7”

Sector Público Sanidad Industria Ingienería Logística Retail Utilities Defensa

Dispositivo Toughpad de 7” totalmente 
resistente marca un nuevo hito en el 
mercado de los tablet para exteriores. 
Grado de proteción MIL-STD 810G.
Windows o Android 

TABLETS 7”
Totalmente resistente (IP-65), la FZ-G1 
con sistema operativo Windows 8.1 
establece un nuevo punto de referencia 
entre los tablets con alta visibilidad en el 
exterior y proteción MIL-STD 810G. 
Ahora en versión Android (FZ-A2)

FZ-G1 10"

Creado para trabajadores del sector del 
diagnóstico de vehículos y el servicio de 
talleres especializados con grado de 
protección IP65.
 

CF-54 14"

Mercados Verticales

FULLY
Portátil totalmente resistente con función 
de intercambio de baterias en funciona-
miento, teclado extraíble y componentes 
altamente configurables ofrece una flexili- 
dad y un rendimiento sin rival informático.

CF-33 12"
Única en su capacidad de transformar la 
forma en que los ingenieros realizan sus 
diagnósticos – tanto en entornos interio-
res como exteriores. Protección grado 
militar MIL-STD 810G. 

CF-D1 13,3"

Transporte Servicios de 
Emergencia
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NIC



Soluciones

Personalización

RUGERIZADOS SEMI/BUSSINESS RUGERIZADO  ACCESORIOS
Los modelos Toughbook semirrobustos 
aguantan agua y caídas* gracias a una 
carcasa reforzada. Los portátiles semirro-
bustos y los modelos convertibles en 
tablet son soluciones móviles que ayudan 
a los trabajadores de campo en diversas 
circunstancias.

Los modelos Toughbook robustos se han 
diseñado a prueba de polvo, vibraciones 
y caídas desde una altura de hasta 180 
cm. La gama Toughbook funciona tanto 
en temperaturas extremadamente altas 
como extremadamente bajas y está 
disponible en distintos tamaños, desde 
portátiles hasta dispositivos tipo tablet.

Con una gama de accesorios diseñada 
específicamente para cada modelo, 
podemos satisfacer todas sus  
necesidades con el objetivo de 
aumentar la productividad de su  
empresa y optimizar el retorno de  
la inversión. 

Pantalla//
HD 
FHD
Multitouch

S.O.//
Android
Windows
Windows Mobile

Baterias//
6 Celdas
9 Celdas

Cargadores hasta
3 Bahías

Comunicación//
3G
4G
GPS

Puertos//
SCR 2
True Serial
LAN
USB
BCR
Micro SD
VGA
LAN 
PCMCIA
PC Card
      

I
Multi DVD Drive
NFC
FPR
MSR
RAD
BCR

Docking//
Coche
Carretilla

HHD//
128GB
256GB
512GB

Memoria RAM//
4GB
8GB
16Gb
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Aryan Comunicaciones S.A
Avda.de la Industria, Nº 4, 
Natea Business Park. E2. Portal 2. Planta 3
28108 Alcobendas (Madrid).

Tel 91 657 48 48 
Fax 902 550 976
Email marketing@aryan.es
Web www.aryan.es
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