
TOUGHBOOK 19
Q   Tablet convertible de 10.1" táctil o multitáctil 

+ pantalla digitalizadora 

Q   Legible a la luz solar hasta 6000 nit ante luz 
solar directa

Q   Carcasa completa de aleación de magnesio 
con correa de mano

Q   Disco duro amortiguado con flex-connect de 
rápido ajuste

Q   Ancho de banda móvil multioperador con 
satélite GPS (opcional)

RESISTENTE, LIVIANA, INALÁMBRICA  
Y CONVERTIBLE.
Si desea una laptop completamente resistente, liviana, inalámbrica 

capaz de transformarse en una conveniente tablet PC solo con una rápida 

rotación, la Toughbook® 19 es para usted. La primera tablet PC certifica-

da1 por MIL-STD-810G e IP65 se caracteriza por su carcasa completa de 

aleación de magnesio, capaz de soportar caídas de hasta 1,8 metros1—ideal 

para trabajar en ambientes exigentes y situaciones críticas. Pesa menos 

de medio kilo, es ideal para ser usada con la correa de mano mientras se 

está en movimiento. Además cuenta con conexión inalámbrica, una pantalla 

LED brillante con capacidad de hasta 6000 nit bajo luz solar directa, y un 

ancho de banda móvil multioperador con satélite GPS (opcional). Además, 

la Toughbook 19 está disponible con dos opciones de pantalla, y ambas 

permiten ser utilizadas incluso cuando se usen guantes.

Panasonic recomienda Windows.

ventastoughbook@us.panasonic.com
panasonictoughbook-latam.com

La primera tablet PC1 con  
certificado MIL-STD-810G
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SOFTWARE Q   Windows® 8.1 Pro de 64 bits (con opción de vuelta a la versión Windows® 7)
� Q   Utilidades Panasonic, panel de control Panasonic, partición de recuperación 

DURABILIDAD Q   Diseño MIL-STD-810G (resiste caídas desde más de 1.8 metros, choque, vibración, lluvia, polvo, 
arena, altitud, congelamiento/descongelamiento, altibajos de temperatura, golpe de temperatura, 
humedad, atmósfera explosiva)1

� Q   Certificado MIL-STD-461F1

� Q   Certificado IP65 (diseño sellado apto para todas las condiciones meteorológicas)
� Q   Modelo de certificación clase 1 división 2 grupos ABCD (opcional) 
� Q   Calefactor de disco duro
� Q   Carcasa completa de aleación de magnesio con correa de mano
� Q   Disco duro con montaje flotante flex-connect de ajuste rápido
� Q   Protector de LCD preinstalado y reemplazable

CPU 2  Q   Procesador Intel® Core™ i5-3610ME vPro™  
– 2.7GHz con Turbo Boost de hasta 3.3GHz 
– Caché Intel® Smart de 3MB

ALMACENAMIENTO Y MEMORIA Q   4GB o 8GB SDRAM (DDR3L-1333MHz)3,4

� Q   Disco duro con montaje flotante flex-connect de ajuste rápido 
– Disco duro de 500GB de 7200 revoluciones por minuto con calefactor4 
– Unidades de estado sólido de 128GB y 256GB con calefactores4

PANTALLA Q   LED de 10.1" y resolución de 1024 x 768 XGA legible a la luz solar  
– Pantalla táctil resistiva  
– Pantalla resistiva multitáctil de 5 puntos + digitalizador

� Q   Tecnología TransflectivePlus y Panasonic CircuLumin™ 
� Q   1-6000 nit (dependiendo de las condiciones de la luz y de la configuración)5

� Q   AR, AG y polarizador circular
� Q   Sensor de luz ambiente
� Q   Controlador de video Intel® QM77, máximo 1545MB compartido VRAM con 32-bitT

� Q   Apoyo externo de video de hasta 1280 x 1024 y 16.7 millones de colores
� Q   Modo incógnito (configurable)

AUDIO Q   Audio de alta definición Intel® 
� Q   Micrófono integrado
� Q   Controles de volumen y de silencio en el teclado

TECLADO Y ENTRADA DE DATOS Q   Pantalla táctil o multitáctil + digitalizador
� Q   Soporte de lápiz óptico integrado
� Q   82 teclas con tecla Windows® inclusive
� Q   Panel táctil sensible a la presión con apoyo vertical de desplazamiento

RANURAS DE EXPANSIÓN Q   Tarjeta tipo II de PC 
� Q   Tarjeta SD (SDXC)
� Q   ExpressCard/54

INTERFAZ Q   Conector de acoplamiento 100 patas
� Q   VGA Conector D-sub de 15 patas
� Q   Auriculares con micrófono con conector Mini-jack estéreo
� Q   Micrófono/line in con conector Mini-jack estéreo
� Q   Conector serial D-sub de 9 patas
� Q   Conector externo de antena (x 2) 50 con cable coaxial
� Q   USB 3.0 (x 1), USB 2.0 (x 1) 4 clavijas 
� Q   IEEE 1394a (FireWire) 4 clavijas
� Q   Ethernet 10/100/1000 RJ-45

CONEXIÓN INALÁMBRICA Q   Ancho de banda móvil multioperador con satélite GPS integrado (opcional)
� Q   GPS opcional
� Q   Intel® Centrino® Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n
� Q   Bluetooth® v4.0 + EDR (clase 1)
� Q   Seguridad 

– Autenticación: LEAP, WPA, 802.1x, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP 
– Encriptación: CKIP, TKIP, WEP de 128 bits y 62 bits, hardware AES

� Q   Doble antena de alta ganancia (pass-through)
� Q   Conmutador deslizable de encendido/apagado

SUMINISTRO DE ENERGÍA Q   Set de batería de Li-ion (10.65V, normal de 5700mAh, mínima de 5400mAh)
� Q   Duración de la batería: 10 horas (pantalla táctil), 9.5 horas (multitáctil + digitalizador)6

� Q   Tiempo de carga de la batería: 3.5 horas6

� Q   Adaptador AC: AC 100V-240V 50/60Hz, detección automática e intercambio de voltaje en  
cualquier parte del mundo

GESTIÓN DE ENERGÍA Q   Función de suspensión/reanudación, hibernación, modo de espera, ACPI BIOS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Q   Seguridad de claves: supervisor, usuario, bloqueo de disco duro
Q   Cable de seguridad Kensington
Q   Módulo de plataforma confiable (TPM) con chip de seguridad v.1.2
Q   Agente de protección antirrobo Computrace® en BIOS7

Q   Tecnología antirrobo Intel® 
Q   Lector de huella digital (opcional)
Q   Lector de tarjeta SmartCard insertable (opcional)

GARANTÍA
Q   Garantía limitada de 3 años para partes y soporte técnico

DIMENSIONES Y PESO
Q   8.5" de largo x 10.7" de ancho x 1.9" de alto
Q   2.3 kg. 

OPCIONES ADICIONALES (NO INCLUIDO)8

Q   Ancho de banda móvil multioperador con satélite GPS integrado 
Q   GPS
Q   Cámara de 5MP con autofoco y doble luz LED9

Q   Teclado retroiluminado (goma sellada o emisor plástico)
Q   Lector de SmartCard insertable
Q   Lector de huella digital
Q   Unidad de disco duro (HDD) y bloqueo de batería
Q   Unidades de estado sólido de 128GB y 256GB con calefactores 

SELECCIÓN DE ACCESORIOS8

Q   Adaptador AC (3 patas)  CF-AA6503A2M
Q   Set de batería  CF-VZSU48U
Q   Cargador de batería  CF-VCBTB2W
Q   Adaptador para auto LIND 120W  CF-LNDDC120
Q   Adaptador para auto LIND/AC 90W (con puerto USB)  CF-LNDACDC90
Q   Adaptador de auto LIND 90W MIL-STD  CF-LNDMLDC90
Q   ToughMate ComUniversal Jr.
Q   Carcasa para transporte TBCCOMUJR-P
Q   Carcasa ToughMate Always-on 19  TBC19AOCS-P
Q   Correa de mano ToughMate 19 “X”  TBC19XSTP-P
Q   Correa de hombro ToughMate  TBCTMSS-P
Q   Tarjeta de memoria de 4GB DDR3  CF-WMBA1204G
Q   Base para escritorio  CF-VEB191AU
Q   Bases para vehículo (sin pass-through) 

- Gamber-Johnson con fuente de energía LIND  7160-0264-03-P 
- Havis con fuente de energía LIND  CF-H-PAN-212-P

Q   Bases para vehículo (doble pass-through) 
- Panasonic  CF-WEB194AC 
- Gamber-Johnson con fuente de energía LIND  7160-0264-04-P 
- Havis con fuente de energía LIND  CF-H-PAN-212-2-P

Q   Impresora Zebra 4" Bluetooth®  PZ420BT
Q   Impresora Zebra 4" Bluetooth® con lector MagStripe  PZ420BTMC
Q   Teclado con retroiluminación PDRC  CF-VKBL03AM
Q   Lápiz óptico táctil doble de repuesto (para digitalizador)  CF-VNP012U
Q   Lápiz óptico de repuesto para pantalla táctil   CF-VNP003U
Q   Anclaje de red  CF-VNT002U
Q   Película protectora de LCD  CF-VPF11U

Por favor consulte con su revendedor o representante de Panasonic antes de comprar.
 1 Probado por un laboratorio nacional independiente de terceros siguiendo la norma MIL-STD-810G, método 516.6, 

procedimiento IV para la prueba de caída de tránsito e IEC 60529, secciones 13.4, 13.6.2, 14.2.5 y 14.3 para IP65.
 2Un procesador Intel Core i7 también está disponible.
 3 El total de la memoria utilizable será menor de acuerdo a la configuración real del sistema. Máximo de 4GB de 

memoria cuando está equipado con cámara. Windows 7 de 64 bits. Máximo VRAM de 1696MB. 
 41GB = 1.000.000.000 bytes. 
 51000 nit sin la asistencia de luz ambiental. Hasta 6000 nit en días soleados y bajo luz solar directa.
 6 Características relacionadas con el desempeño de la batería como, por ejemplo, tiempo de carga y vida útil pueden 

variar de acuerdo con las condiciones en las que se utilizan la computadora y la batería. El funcionamiento de 
la batería y los tiempos de carga variarán según muchos factores tales como brillo de la pantalla, aplicaciones, 
funciones, gestión de energía, condiciones de la batería y otras preferencias del cliente. Resultados de la prueba de 
la batería por MobileMark 2007.

 7Requiere software y activación para permitir la protección antirrobo.
 8 Accesorios y Opciones Integradas pueden variar dependiendo de su configuración. Visite el sitio web de Panasonic 

para ver más accesorios y detalles.
 9La cámara reemplaza la segunda ranura de memoria ubicada debajo de la PC.

Panasonic recomienda Windows.

ventastoughbook@us.panasonic.com
panasonictoughbook-latam.com


