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Soluciones de Movilidad

¿Por qué Soluciones Rugerizadas?

TOUGHBOOK A3 Battlecard
Tablet 9.0 con una pantalla de 10.1 ”ofrece una verdadera robustez para
trabajadores al aire libre con gran movilidad en condiciones difíciles.
Pero su durabilidad no es lo único que ayuda a transformar
productividad de la fuerza laboral. La gestión flexible de funciones del
TOUGHBOOK A3 permite a los usuarios adaptar la tableta rápidamente
para adaptarse una variedad de usos, por lo que ahorra tiempo y costos.
Cada característica clave del TOUGHBOOK A3 está diseñada para
mantener la fuerza laboral productiva y eficiente de formas que nunca
fueron previamente posible. Estas características incluyen la luz diurna
pantalla mate empresarial, calidad de producto superior.
Opciones de conectividad y seguridad de clase empresarial para garantizar
los datos siempre están disponibles cuando se necesitan.

Características Principales

Recomendado para:

TOUGHBOOK A3 ofrece flexibilidad que ahorra tiempo y dinero como
estándar. Sus dos puertos para dispositivos permiten cinco posibles
dispositivos combinaciones, incluida la opción de lector de códigos de
barras y lector de tarjetas inteligentes.
Asegure la movilidad con un fácil de transportar, ligero, pero
completamente dispositivo resistente.

Servicios de
seguridad pública

Ingeniería e Industria

Transporte y Logística

Automoción

Salud

Servicios militares

Fabricado según los estándares MIL-STD 801H e IP65, el TOUGHBOOK A3
está certificado para resistir un uso exigente y trabajo al aire libre. Con una
duración de la batería de hasta 15 horas * y una batería intercambiable, el
A3 funciona tanto como su plantilla.
Puede estar seguro de que sus dispositivos permanecen protegidos con
parches de seguridad Android de hasta 5 años y TOUGHBOOK Smart.
Tecnología de batería que combina rendimiento y seguridad.

www.aryan.es
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Soluciones de Movilidad

¿Por qué Soluciones Rugerizadas?

¿Qué beneficios aporta el
TOUGHBOOK A3 a mi industria?
Para el gobierno: seguridad pública
Seguridad: puede mantener los dispositivos y los datos seguros con
Panasonic opcional COMPASS Security, que ofrece protección total durante
el ciclo de vida.
A prueba de caídas, a prueba de polvo y a prueba de agua: el A3 está
certificado para un uso exigente, accidentes y trabajo al aire libre que
pueden ser la ruina de otros dispositivos.
Batería intercambiable en caliente de 15 horas: donde las largas jornadas
laborales pueden ser un requisito, opte por un dispositivo que no necesite
recargarse.

Tablet rugerizada de 10,1". Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Para empresas: servicios públicos y servicios de exterior
Conectividad y movilidad: con la opción de LTE, puede mantener su
fuerza laboral conectada a la nube y aplicaciones que evitan viajes y
mantener la movilidad de la fuerza laboral.
Ligero pero resistente: el A3 está hecho para la movilidad con su diseño
liviano,soluciones de transporte de ecosistemas y durabilidad totalmente
resistente.
Batería intercambiable en caliente de 15 horas: donde las largas jornadas
laborales pueden ser un requisito, opte por un dispositivo que no necesite
recargarse.

Modelo

TOUGHBOOK A3

Procesador

Qualcomm® SDM660 de ocho núcleos

S.O.

Android 9

USB

x1 USB 3.0 Tipo C (OTG, BC1.2), x1 USB 2.0 Tipo A (solo entrada)

Memoria

RAM LPDDR4 de 4 GB,
Almacenamiento eMMC 5.1 con 64 GB

Batería

Batería dual de iones de litio (2x 3200mAh) - batería de larga duración
(2x 5580mAh) Autonomía de 9 horas con batería estándar.

Para transporte y logística
Acoplamiento de vehículos: el A3 es compatible con una gama de
acoplamientos de montacargas soluciones, para que los trabajadores
puedan tener el dispositivo a mano para una eficiencia óptima.
Resistencia a las vibraciones: Panasonic sabe que las carretillas elevadoras
no tienen resortes. los A3 está especialmente diseñado para soportar
las vibraciones pesadas y continuas que vienen con montaje para
montacargas.
Visibilidad de la pantalla: los montacargas se utilizan en muchas
condiciones: interiores, exteriores, por la noche o bajo el sol brillante. El A3
asegura la visibilidad de la pantalla sea cual sea el medio ambiente con
pantalla legible al aire libre.

Consulta ofertas con tu comercial
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TOUGHBOOK S1

TOUGHBOOK L1

Serie TOUGHBOOK M1

Tablet Resistente de 7,0"
con Android 10

Tablet PC Android
resistente y liviana de 7 "

· TOUGHBOOK M1 Standard
· TOUGHBOOK M1 Thermal
· TOUGHBOOK M1 RealSense

9

Tablets

8

10

TOUGHBOOK G1

TOUGHBOOK G2

Tablet PC Windows de 10
"totalmente resistente

· TOUGHBOOK G2 Standard
· TOUGHBOOK G2 Quick 		
Release SSD

11

TOUGHBOOK 33
Tablet
Portátil desmontable 2 en
1 totalmente resistente
de 12 "

12

TOUGHBOOK 33
Tablet
Portátil desmontable 2 en
1 totalmente resistente
de 12 "
www.aryan.es
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Tablets

TOUGHBOOK S1

Información del producto
Tablet TOUGHBOOK S1: la tablet Android™ más resistente para los
trabajadores móviles. Este dispositivo con pantalla de 7 pulgadas puede
utilizarse fácilmente con una sola mano, se adapta a una gran variedad de
tareas y es lo suficientemente potente y resistente como para afrontar los
turnos de trabajo más ajetreados.
Es el dispositivo perfecto para las fuerzas de seguridad y policiales que
patrullan las calles, los técnicos que supervisan las líneas de producción,
los técnicos de servicios sobre el terreno que realizan inspecciones y
mantenimiento o los obreros de la construcción que trabajan en las obras.
El dispositivo es compatible con Panasonic COMPASS 2.0, el paquete de
herramientas de gestión empresarial para tablets y dispositivos móviles
resistentes TOUGHBOOK de Panasonic que funcionan con el sistema
operativo Android.

Tablet Resistente de 7,0" con Android 10. Bluetooth, Wi-Fi y GPS.
Certificación EC529 (JIS C0920)

Modelo

TOUGHBOOK S1

Procesador

Qualcomm® SDM660

S.O.

Android 10

Interfaz

x1 USB 3.0 tipo C, 1x Auriculares, x1 Replicador de puertos,
x1 Tarjetas Micro SD/SDXC, x1 antena dual

Memoria

RAM 4 GB,
Almacenamiento eMMC 5.1 de 64 GB

Batería

Batería de larga duración de iones de litio 5580 mAh.
Autonomía de 14 horas con batería estándar.

Consulta ofertas con tu comercial
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Tablets

TOUGHBOOK L1

Información del producto
El modelo L1 es una tablet Android ligera y resistente ideal para Edge
Computing y para aquellos trabajadores móviles que tratan directamente
con los clientes y que necesitan un dispositivo versátil y económico. Gracias
a su pantalla de 7" y al lector de códigos de barras opcional, resulta
adecuada para una amplia gama de funciones en industrias como el
comercio minorista y la hostelería, la fabricación, el transporte y la logística.

Tablet rugerizada de 7". Wiﬁ, Bluetooth y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK L1

Procesador

Qualcomm® MSM8909

S.O.

Android 8.1

Interfaz

x1 MicroUSB, 1x Auriculares, x1 Replicador de puertos,
x1 Tarjetas Micro SD/SDXC

Memoria

RAM 2 GB,
Almacenamiento eMMC de 16 GB

Batería

Iones de litio (12 Whr) intercambiable por el usuario.
Autonomía de 9 horas con batería estándar.

Consulta ofertas con tu comercial
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Tablets

Serie TOUGHBOOK M1

Información del producto
El dispositivo Toughbook M1 totalmente resistente marca un nuevo hito
en el mercado de tablets para exteriores. Es ideal para trabajadores de
campo en entornos extremos. Con pantalla capacitiva multitouch para diez
dedos y configuraciones flexibles, esta tablet con sistema Windows 10 Pro
ha sido diseñada para optimizar la eficacia de los trabajadores de campo.
Integra varias opciones de conectividad para garantizar la disponibilidad
constante de los datos cuando se necesitan y ofrece a los profesionales las
opciones de conexión antiguas que necesitan en un dispositivo compacto,
ligero y totalmente resistente.

Tablets rugerizadas de 7". Wiﬁ, Bluetooth y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelos de la serie
Modelo

Serie TOUGHBOOK M1

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-7Y57 vPro

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x1 USB 3.0, 1x Auriculares, x1 Entrada CC,
x1 Tarjetas Micro SD/SDXC,
x1 Replicador de puertos,
x1 Conector de antena dual

Memoria

RAM 4 GB (máx. 8 GB),
Disco Duro 128 GB (256 GB opcional)

Batería

Iones de litio (2 celdas, 23 Whr),
Autonomía de 8 horas aprox.

TOUGHBOOK M1 Standard

Cámara Termal

TOUGHBOOK M1 Thermal

Perfecto para capturar temperaturas
con precisión

TOUGHBOOK M1 RealSense
Perfecto para mediciones 3D
precisas

Consulta ofertas con tu comercial
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Tablets

TOUGHBOOK G1

Información del producto
La tablet G1 totalmente resistente establece un nuevo punto de referencia
entre los tablets con alta visibilidad en el exterior y lo convierte en el
dispositivo idóneo para trabajadores móviles en el exterior. Con su
pantalla capacitiva multitouch capacitativa para los 10 dedos, con su
lápiz digitalizador y con sus puertos configurables de modo flexible, este
dispositivo con sistema operativo Windows 10 está pensado para permitir
visualizar documentación de alta definición e imágenes en el exterior
utilizando las opciones de conectividad para garantizar la disponibilidad de
datos en cualquier momento. El puerto de flexible configuración ofrece a los
usuarios empresariales el legado adecuado para este tipo de dispositivo
compacto, ligero y totalmente resistente.

Tablet rugerizada de 10.1". Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK G1

Procesador

Intel® Core™ i5-7300U vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x1 USB 3.0, 1x USB 2.0, x1 HDMI, x1 Puerto de serie nativo, x1 Thermal by Flir,
x1 auriculares, x1 Entrada CC, x1 Replicador de puertos,
x1 Tarjetas Micro SD/SDXC, x1 Conector antena dual

Memoria

RAM 8 GB,
Disco Duro 256 GB (512 GB opcional)

Batería

Iones de litio (6 celdas, 46 Whr)
Autonomía de 11 horas aprox.

Consulta ofertas con tu comercial
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Tablets

Serie TOUGHBOOK G2

Información del producto
El TOUGHBOOK G2 es un dispositivo resistente de nueva generación para
los operarios de campo. Ofrece todas las prestaciones de la tecnología más
innovadora y permite acceder fácilmente a los sistemas tradicionales. Todo
ello en un dispositivo más flexible, seguro y, en definitiva, aún más práctico.

Modelos de la serie

TOUGHBOOK G2
Standard

Tablets rugerizadas de 7". Wiﬁ, 4G, Bluetooth 5.1 y GPS.
Certificación IP65 y IEC529.

TOUGHBOOK G2
Quick Release SSD

Modelo

Serie TOUGHBOOK G2

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-10310U vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x1 USB 3.1 x1 USB 3.1 tipo C, 1x Auriculares,
x1 Entrada CC, x1 Tarjetas Micro SD/SDXC, x1 Gigabit
x1 Replicador de puertos, x1 Conector de antena dual

Memoria

RAM 16 GB (máx. 32 GB),
Disco Duro 512 GB (1 TB opcional)

Batería

Iones de litio (2 celdas, 23 Whr),
Autonomía de 12 horas aprox.

Consulta ofertas con tu comercial

www.aryan.es

10

Tablets

TOUGHBOOK 20 Tablet

Información del producto
El dispositivo Toughbook 20 ofrece un nivel de versatilidad incomparable
para profesionales móviles por su condición de portátil extraíble
totalmente resistente. Con su pantalla táctil capacitada para el uso con
guantes, autonomía de 8,5 horas mediante intercambio de la batería
en funcionamiento, sistema de montaje en vehículo expresamente
desarrollado y replicador de puertos de escritorio, el dispositivo Toughbook
CF-20 de Panasonic es un equipo móvil incomparable.

Tablet rugerizada de 10.1". Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK 20 Tablet

Procesador

Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x1 USB 3.0, x1 HDMI, x1 Puerto de serie nativo, x1 Thermal by Flir,
x1 auriculares, x1 Entrada CC, x1 Replicador de puertos,
x1 Tarjetas Micro SD/SDXC, x1 Conector antena dual

Memoria

RAM 8 GB (máx. 16 GB),
Disco Duro SSD de 256 GB (512 GB opcional)

Batería

Iones de litio (3 celdas, 29 Whr)
Autonomía de 8,5 horas, con batería de intercambio en funcionamiento

Consulta ofertas con tu comercial
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Tablets

TOUGHBOOK 33 Tablet

Información del producto
Tablet Toughbook 33, el dispositivo totalmente resistente de 12" con
función de intercambio de baterías en funcionamiento y componentes
altamente configurables que ofrece una flexibilidad y un rendimiento sin
rival para el entorno móvil profesional. Gracias a su diseño con teclado
extraíble opcional, la tablet Toughbook CF33 ofrece lo mejor de todos los
mundos a los trabajadores móviles. Entre los sectores objetivo a los que se
dirige este dispositivo se incluyen trabajadores sobre el terreno técnicos
de mantenimiento y servicio de los sectores de los servicios públicos y las
telecomunicaciones, así como organismos estatales, defensa, policía y
servicios de emergencia.

Tablet rugerizada de 12". Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK 33 Tablet

Procesador

Intel® Core™ i5-7300U vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x1 USB 3.0, x1 USB 2.0, x1 HDMI, x1 Puerto de serie nativo, x1 auriculares,
x1 Entrada CC, x1 Replicador de puertos, x1 Tarjetas Micro SD/SDXC,
x1 Conector antena dual

Memoria

RAM 8 GB (máx. 16 GB),
Disco Duro SSD de 256 GB (512 GB opcional)

Batería

Estándar: 2 de iones de litio (3 celdas, 22 Whr)
Larga duración: 2 de iones de litio (6 celdas, 45 Whr) opcionales,
Autonomía estándar 11 horas, larga duración 22 horas

Consulta ofertas con tu comercial
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TOUGHBOOK 20
Convertible

TOUGHBOOK 33
Convertible

Portátil desmontable 2 en
1 totalmente resistente
de 10 "

Portátil desmontable 2 en
1 totalmente resistente
de 12 ".

2 en 1

www.aryan.es
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2 en 1

TOUGHBOOK 20 Convertible

Información del producto
El dispositivo Toughbook 20 ofrece un nivel de versatilidad incomparable
para profesionales móviles por su condición de portátil extraíble
totalmente resistente. Con su pantalla táctil capacitada para el uso con
guantes, autonomía de 8,5 horas mediante intercambio de la batería
en funcionamiento, sistema de montaje en vehículo expresamente
desarrollado y replicador de puertos de escritorio, el dispositivo Toughbook
CF-20 de Panasonic es un equipo móvil incomparable.

Portátil desmontable 2 en 1 totalmente resistente de 10 "
Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK 20 Convertible

Procesador

Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x3 USB 3.0, x1 USB 2.0, x2 HDMI, x1 VGA, x2 Puerto de serie nativo,
x1 Thermal by Flir, x2 auriculares, x2 Entrada CC, x1 Replicador de puertos,
x2 Tarjetas Micro SD/SDXC, x1 Conector antena dual

Memoria

RAM 8 GB (máx. 16 GB),
Disco Duro SSD de 256 GB (512 GB opcional)

Batería

Iones de litio (3 celdas, 29 Whr)
Autonomía de 8,5 horas, con batería de intercambio en funcionamiento

Consulta ofertas con tu comercial
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2 en 1

TOUGHBOOK 33 Convertible

Información del producto
Tablet Toughbook 33, el dispositivo totalmente resistente de 12" con
función de intercambio de baterías en funcionamiento y componentes
altamente configurables que ofrece una flexibilidad y un rendimiento sin
rival para el entorno móvil profesional. Gracias a su diseño con teclado
extraíble opcional, la tablet Toughbook CF33 ofrece lo mejor de todos los
mundos a los trabajadores móviles. Entre los sectores objetivo a los que se
dirige este dispositivo se incluyen trabajadores sobre el terreno técnicos
de mantenimiento y servicio de los sectores de los servicios públicos y las
telecomunicaciones, así como organismos estatales, defensa, policía y
servicios de emergencia.

Portátil desmontable 2 en 1 totalmente resistente de 12 ".
Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK 33 Convertible

Procesador

Intel® Core™ i5-7300U vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x3 USB 3.0, x2 USB 2.0, x2 HDMI, x1 VGA, x2 Puerto de serie nativo,
x2 auriculares, x2 Entrada CC, x1 Replicador de puertos,
x2 Tarjetas Micro SD/SDXC, x1 Conector antena dual, x2 LAN

Memoria

RAM 8 GB (máx. 16 GB),
Disco Duro SSD de 256 GB (512 GB opcional)

Batería

Estándar: 2 de iones de litio (3 celdas, 22 Whr)
Larga duración: 2 de iones de litio (6 celdas, 45 Whr) opcionales,
Autonomía estándar 11 horas, larga duración 22 horas

Consulta ofertas con tu comercial
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Serie TOUGHBOOK 55
· TOUGHBOOK 55 HD
· TOUGHBOOK 55 Full-HD
· TOUGHBOOK 55 Full-HD Touch

Portátiles

www.aryan.es
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Portátiles

Serie TOUGHBOOK 55

Información del producto
El TOUGHBOOK 55 con Windows 10 Pro, montura de magnesio,
configuraciones flexibles y muelle universal es el Toughbook resistente de
14" más versátil jamás construido, con la misma durabilidad, un diseño
exclusivo "en forma de panal" que mejora la resistencia y un diseño
resistente a las salpicaduras. En cuanto a flexibilidad, el TOUGHBOOK
55 es igual de extraordinario. Ofrece una amplia gama de opciones de
configuración, por lo que los clientes pueden adaptar el equipo a sus
necesidades.

Portátil rugerizado de 14" HD. Wiﬁ, Bluetooth, 4G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelos de la serie

TOUGHBOOK 55 HD

Portátil resistente de 14" con
Windows 10 Pro y pantalla HD

Modelo

TOUGHBOOK 55

Procesador

Intel® Core™ i5 8365 vPro™

S.O.

Windows 10 Pro

Interfaz

x2 USB 3.1, x1 USB 3.1 type C PD, x1 HDMI,
x1 auriculares, x1 Entrada CC, x1 Tarjetas Micro SD/SDXC,

Memoria

RAM 8 GB (máx. 64 GB),
Disco Duro SSD de 256 GB

Batería

Iones de litio de 10,8 V, 6500 mAh (tip.), 6300 mAh (mín.),
Aprox. 20 horas (Mobile Mark™ 2014)
Aprox. 40 horas con la 2.ª batería (Mobile Mark™ 2014)

TOUGHBOOK 55 Full HD

Portátil resistente de 14" con
Windows 10 Pro y pantalla Full-HD

TOUGHBOOK 55 Full-HD Touch
Portátil resistente de 14" con
Windows 10 Pro y pantalla táctil
Full-HD

Consulta ofertas con tu comercial
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TOUGHBOOK N1

TOUGHBOOK T1

Terminal de mano
compacta y ligera de 4,7"
con lector de códigos de
barras en ángulo.

Listo para la venta al
por menor. En todos los
sentidos.

Terminales
de mano

www.aryan.es
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Terminales de Mano

TOUGHBOOK N1

Información del producto
El modelo N1 con Android™ 9 es una de las tablets handheld más finas y
ligeras de la categoría de 4,7". Este dispositivo ofrece numerosas funciones
exclusivas, incluyendo un lector de códigos de barras trasero posterior en
ángulo que evita posturas forzadas continuas y mejora la productividad,
así como un lápiz pasivo y activo opcional para escribir a mano de forma
precisa y capturar firmas. Este puntero dispositivo se ha diseñado para
trabajadores en constante movimiento de los sectores de los servicios
de correos o paquetería, transporte y logística, emergencia y seguridad
pública, servicios públicos, establecimientos comerciales, fabricación y
defensa.

Terminal de mano Android de 4.7 "completamente resistente.
Wiﬁ, Bluetooth y GPS. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK N1

Procesador

Qualcomm® SDM660-2

S.O.

Android 9

Interfaz

x1 Micro USB 2.0, x1 Auriculares, x1 SD/SDXC Memory Card,
x1 Replicador de puertos, x2 Botones de escaneo

Memoria

RAM 3 GB,
Almacenamiento eMMC de 32 GB

Batería

Estándar: Iones de litio (1 celda, 12 Whr) intercambiable por el usuario
Larga duración: Iones de litio (2 celdas, 24 Whr) intercambiable por el usuario
Autonomía hasta 12 horas (batería estándar),
19 horas (batería de larga duración)

Consulta ofertas con tu comercial
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Terminales de Mano

TOUGHBOOK T1

Información del producto
El dispositivo Toughbook T1 reúne lo mejor de las funcionalidades de
los dispositivos handheld y de los smartphones en un mismo dispositivo
resistente de 5 pulgadas. Con capacidades de voz y datos, escáner
de código de barras integrado, amplia gama de funciones y una gran
cantidad de accesorios, el dispositivo handheld Toughbook FZ-T1 es la
herramienta ideal para los trabajadores móviles en los sectores minorista,
de fabricación, almacenamiento, transporte, logística y seguridad pública.
Probado según MIL-STD-810G, con clasificación IP68 y resistencia a caídas
desde 1,5 metros, el FZ-T1 promete una larga vida útil productiva con un
reducido coste total de propiedad.

Terminal de mano Android de 5"completamente resistente.
Wiﬁ, Bluetooth y GPS. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

TOUGHBOOK T1

Procesador

Qualcomm® MSM8909

S.O.

Android 8.1

Interfaz

x1 Micro USB 2.0, x1 Auriculares, x1 SD/SDXC Memory Card,
x1 Replicador de puertos, x2 Botones de escaneo

Memoria

RAM 2 GB,
Almacenamiento eMMC de 16 GB

Batería

Iones de litio (12 Whr) intercambiable por el usuario,
Autonomía hasta 12 horas de acceso continuo a datos

Consulta ofertas con tu comercial
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TOUGHBOOK
G1 mPOS

Polytouch 32
Passport

Diseñada especialmente
para adaptarse al
Toughbook G1

Terminal interactivo con
pantalla táctil de Windows
10 Pro

POS

www.aryan.es
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POS

TOUGHBOOK G1 mPOS

Información del producto
Una funda envolvente especial para el TOUGHBOOK G1, diseñada para
los dispositivos de pago Ingenico iSMP4 y Verifone e355 (no se incluyen
los dispositivos Ingenico y Verifone). La funda está diseñada para permitir
un fácil acceso al compartimiento de la batería del G1 y también para una
sencilla extracción de los dispositivos de pago. La funda también dispone
de un soporte integrado para lápiz óptico y de fijaciones para correa de
hombro. Con una sencilla adaptación a la funda, el dispositivo de pago
Ingenico se conecta a la tablet mediante USB para permitir una carga y
emparejamiento fiables del iSMP4, mientras que el dispositivo Verifone
e355 se conecta mediante Bluetooth y se carga por separado.

Soporte para dispositivo de pago móvil integrado para la G1

Modelo

TOUGHBOOK G1 mPOS

Dispositivo de pago

CF-CDSG1PD01: Ingenico iSMP4
CF-CDSG1PD02: Verifone e355
CF-CDSG1PD03: Ingenico iSMP4

Funcionalidades

Lector de códigos de barras; correa de hombro; bloqueo Kensington;
soporte para lápiz óptico; cámara frontal y posterior

Peso

Solo la funda: Aprox. 326 g / 0,7 lbs
Todo el conjunto (FZ-G1 + funda + dispositivo de pago): Aprox. 1,42 kg / 3,12 lbs

Dimensiones
(AnxAlxP)

287 mm x 206 mm x 70 mm

Consulta ofertas con tu comercial
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POS

Polytouch 32 Passport

Información del producto
Desde la gestión de tickets al autoservicio y los procesos de pago, el
Polytouch® 32 Passport, con Windows 10 Pro, es el sistema de punto de
venta en quioscos modular ideal para comercios minoristas, hostelería
y atención sanitaria. También es versátil y ahorra espacio, gracias a la
profundidad de encastre mínima y a distintas opciones de soporte de doble
unidad y montaje en pared. El Polytouch® 32 Passport puede mejorarse
mediante múltiples complementos, incluyendo dispositivos de pago EFT
con chip y PIN, escáneres de códigos de barras y RFID, impresoras de
tickets o recibos y lectores NFC.

Terminal de montaje en pared, pedestal para una unidad o dos
unidades opuestas

Modelo

Polytouch 32 Passport

Procesador

6th generation Intel® Core™ i3/i5/i7

S.O.

Windows 10 Pro

Red

2x 1GBit ELAN

Memoria

RAM 8 GB,
Disco duro de estado sólido de 256 GB

Dimensiones
(An. x P. x Al.)

49 x 29 x 140 cm / 19,3" x 11,4" x 55,1" (unidad montada en pared)
49 x 46 x 200 cm / 19,3" x 18,1" x 78,4" (unidad incluyendo pedestal),
49 x 56 x 200 cm / 19,3" x 22,0" x 78,4"
(dos unidades opuestas incluyendo el pedestal,)

Consulta ofertas con tu comercial
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¿Por qué Aryan?

Servicios Profesionales

¿Cómo te ayuda Aryan?
Uno de nuestros principales objetivos añadir valor a cada una de las
necesidades de nuestros partners. Desde la preventa, pasando por la
formación, implementación y terminando por la postventa.

Soporte Técnico - Bolsa de horas
Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a todas aquellas
actividades que requieran de una cualificación y asistencia técnica para el desarrollo de
instalaciones, despliegue de nuevas funcionalidades y resolución de incidencias.
Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y garantizamos unas
condiciones de servicio rápido y de calidad.

Consultoría
Servicio de asesoramiento profesional que ayuda a las organizaciones a alcanzar los objetivos
y consecución de sus requisitos. En una llamada previa analizamos los requisitos expuestos,
asesorando la mejor metodología para que nuestro cliente alcance sus objetivos otorgándole un
valor diferencial.

Llave en mano
Servicio con el que nos involucramos desde las fases iniciales del proyecto, selección de la
solución, diseño, planificación, implementación y mejora continua. Este tipo de servicios, incluyen
integraciones a alto nivel e involucración en proyectos de gran complejidad para su negocio,
consiguiendo la excelencia profesional en todos los aspectos.

Paquete de servicios - Workbox
Servicios empaquetados que se pueden desplegar en modalidad remota o in-situ y están
diseñados para ayudar tanto a la implementación como a la formación de las soluciones más
populares de nuestro catálogo. Este tipo de servicio se basa en la formación y configuración
estándar sobre las soluciones contratadas.

Formación a medida
Servicio de formación a medida adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Aporta un
excelente punto de partida y se imparte de forma interactiva junto con el cliente.
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¿Por qué Aryan?

Servicios Financieros

Desde el departamento financiero ofrecemos un plan personalizado
de financiación a nuestros clientes donde evaluamos además de las
capacidades financieras de la compañía aquellas variables no computables,
como son la operativa habitual, la antigüedad, el histórico de gestiones…
entendemos que no limitándonos a una única variable conseguimos ofrecer
a nuestros clientes una financiación más flexible. No dude en ponerse en
contacto con nuestro Dpto. de Servicios Financieros

Pedidos Especiales
Aryan, en búsqueda de un mejor servicio, ofrece a sus clientes para
operaciones de volumen un estudio individualizado dando diferentes
alternativas de pago tales como pagos aplazados, cesiones de cobro, con
el fin de facilitar sus gestiones y liberando parte de su tensión financiera.
Soluciones
Si necesitas ampliar la forma de pago para un pedido concreto, no dudes
en contactar con nuestro Dpto de Servicios Financieros, seguro que
encuentran la forma de ayudarte. ¡Estamos abiertos a tus propuestas!

Solicitud de Renting
Si cliente desea una solución aplazada para sus operaciones, Aryan ofrece
la posibilidad de realizar un estudio de renting: nuestro cliente sólo deberá
enviarnos su oferta económica y en un plazo inferior a 24 horas podremos
enviarles una cotización personalizada de acuerdo a sus necesidades.

Respuesta de cotización en un
plazo de 24 horas máximo.

Aryan te financia: Análisis
interno e individualizado de
todas las solicitudes

Proyectos superiores a
100K€ oferta a medida de las
necesidades.

Pago mensual consulta
nuestras opciones de pago
mensual (perfecto para
modelos de pago por uso)
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¿Por qué Aryan?

Servicios Logísticos

Servicios Logísticos

Transporte General

Gracias a nuestro centro logístico de más de 5000m2 podemos ofrecer
a todos nuetros clientes una gran variedad de soluciones logísticas para
adaptarse a sus necesidades.

Los envíos se realizarán a portes pagados y con las agencias de transporte
contratadas por Aryan. Los portes se le incluirán en la factura a precios
muy competitivos. Los envíos a portes pagados incluyen el seguro de la
mercancía a todo riesgo (ver anexo seguro de mercancías).

Usuario
Final

Pedidos
Urgentes

Aviso
Expedición

Seguro
Mercancia

Transporte Canarias
Entregas directas a usuarios finales
Aryan le ofrece el servicio de envío directamente al usuario final. Damos la
opción de albarán sin valor comercial.

Los envíos a las Islas Canarias se pueden solicitar a través de dos agencia de
transportes: DHL o Central Canarias; y serán a portes pagados incluidos en
la factura con servicio puerta a puerta. En las tarifas esta incluido: recogida
en nuestro almacén, transporte a las islas, despacho de exportación, entrega
en casa del cliente y seguro a todo riesgo. El coste del despacho de aduana
importanción y los impuestos IGIC son a cargo del cliente dando la opción de
pagar Aryan y cargando como coste adicional en factura, dando la opción
de incluir la factura de cliente en caso que vaya a cliente fina.
Servicio Aréreo
· Entrega 24 horas Islas Baleares (Central Canarias)
· Entrega 49 a 72 horas Islas Baleares (DHL)
· Entrega 48 a 72 horas Las Palmas y Tenerife. (Central Canarias)
· Entrega 72 a 96 horas al resto de las islas. (central Canarias)

Entrega Inmediata
En Aryan realizamos las entregas de material en 24 horas a cualquier punto
de la Península Ibérica, desde nuestro Centro Logístico de Camarma de
Esteruelas (Madrid). Cualquier pedido confirmado antes de las 17:00 h. se
entregará en 24 horas, excepto Andorra, Ceuta, Melilla e Islas que el plazo
será de 48 horas (ver anexo plazos de entrega).

Servicio Marítimo
Hay una única salida semanal, siendo el viernes. Los envíos se recogen el
viernes antes de las 18:00 horas
· Días de tránsito Las Palmas: de 5 a 6 días naturales
· Días de tránsito Tenerife: de 7 a 13 días naturales
· Días de tránsito resto de islas: de 9 a 10 días naturales
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Garantías

Condiciones Generales
Es necesario enviar la Solicitud para la devolución del material, marcando la
casilla de material averiado.
El n° de DOA tiene una validez de 15 días, transcurrido ese plazo se anulará.
Debes enviar la mercancia con portes pagados. Aryan Comunicaciones le
sustituirá el producto sin cargo alguno.
La devolución de cualquier producto debe tener su correspondiente número
de DOA.
Recibirá su número de DOA en un plazo máximo de 24h o si se solicita a
través de la web lo recibirá de inmediato (formulario).
El producto debe ir correctamente embalado, no escriba ni precinte la caja
original del fabricante.
Todos los productos se testean, si no están defectuosos se devuelven a
portes debidos.
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