Informe técnico

Incremente su fuerza de trabajo
al acceder a la información en
cualquier lugar, a cualquier
hora.

Optimice sus materiales de impresión en una fuente digital y
proporcione a los trabajadores externos y de mantenimiento
acceso seguro a los registros, manuales de formación y más,
dondequiera que les lleve el trabajo, con el hardware, el
software, la conectividad y las elecciones de servicio1 de la
solución para tablet HP Mobile Manual.
HP Mobile Manual es una solución completa diseñada para las necesidades únicas del personal
de servicios externos móvil que requieren un acceso seguro a información actualizada necesaria
para realizar su trabajo de forma rápida.
HP Mobile Manual permite crear la mejor solución configu able para su despliegue específi o.
Utilice su propia tablet o empiece con la HP ElitePad 1000 Rugged Tablet.1 A continuación, elija
entre una selección de hardware, software y servicios que han sido probados para trabajar de
forma impecable juntos.
• HP Connected MX1: gestión de la información móvil basada en la nube
• HP TouchPoint Manager2: gestión IT basada en la nube (opcional)
• Correa de hombro para tablet: portabilidad mejorada
• 3 años de garantía: protección contra daños accidentales3
• Características y ventajas principales
La tablet real para empresas de Windows®: mantenga el ritmo dentro y fuera de la oficina on
la HP ElitePad 1000 Rugged Tablet, una solución tablet Windows diseñada para ir a dondequiera
que usted vaya y hacer lo que desee, durante todo el día.
• Haga que la solución sea parte de su entorno de TI seguro con un lector de tarjetas inteligentes
integrado con cifrado FIPS-140-2 y certificación IPS-201, as soluciones HP Client Security y HP
BIOS Protection y cifrado de disco completo.
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• Disfrute de amplios ángulos de visualización en la pantalla multitáctil de 10,1 pulgadas, 1920 x
1200, Full HD, con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente.
• Diseñada para limpiarse y pasar las pruebas IP654 para agua y polvo y MIL-STD810G.5
• No se quede sin energía gracias a la batería de 20 horas6 de duración y utilice el lector de
código de barras 2D (determinadas configu aciones) para acceder rápidamente a información
como los datos de inventario.
Solución centralizada gestionada para información móvil: al integrar una política basada en
protección de los endpoints con archivos basados en reglas de sincronización y de compartir
activos de información, HP Connected MX1 permite a las organizaciones, por primera vez, tener
una solución gestionada de forma centralizada para la información móvil sin comprometer las
expectativas del negocio ni la productividad del personal móvil ni las oportunidades. Centralizar
la información organizativa:
• Permite suministrar la información con confianza a su personal m vil al mismo tiempo que
facilita el control y la protección de la información en última instancia.
• Permite al personal de los servicios externos que pueda recuperar de forma rápida los
documentos más actuales justo en sus tablets, con facilidad y autonomía para un servicio
mejorado.
• Alinea el movimiento de datos para los procedimientos de seguridad corporativos.
• Define as políticas que afectan tanto a los accesos internos como externos a la información de
su empresa.
Gestión IT basada en la nube sencilla: cargada con características que le dan el control,
HP Touchpoint Manager2 facilita la gestión de todos sus dispositivos Windows, Android™ o iOS,
incluidos smartphones, tablets, ordenadores portátiles y de escritorio, sin importar donde
se encuentren los dispositivos.
• Desde ayudarle a hacer cumplir una política de seguridad a borrar un dispositivo, HP
Touchpoint Manager proporciona las herramientas que necesita para garantizar la seguridad
de todos sus dispositivos gestionados, sin olvidarnos de la tranquilidad mental que le
proporciona.
• Con frecuentes lanzamientos incluidos en su suscripción, HP Touchpoint Manager le ofrece
más herramientas para proteger sus activos, evite sorpresas y mantenga a todo el mundo
productivo.
Libere las manos: la cinta de hombro de la HP ElitePad 1000G2 Rugged Tablet le proporciona
portabilidad mejorada y la comodidad de tener las manos libres.
• Sencillamente, sujete la correa ajustable a su tablet con el pin de liberación rápida que incluye.
• Alárguela o hágala más corta para adaptarla a su nivel de comodidad.
HP Care Pack: en caso de que su solución tenga un perjuicio, no se preocupe, la Protección
Contra Daños Accidentales de HP cubre los derrames, las gotas, las caídas y más.3

Especificaciones técnicas
Rugged Tablet HP ElitePad 1000
• Pantalla: Pantalla multitáctil capacitiva WUXGA (1920 x 1200) de 10,1 pulgadas en diagonal
con digitalizador, Corning® Gorilla® Glass 3 con revestimiento antiborrones.
• Procesador: Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, hsata 2,39 GHz con tecnología Intel Burst, 2 MB de
caché, 4 núcleos).7
• Memoria: SDRAM LPDDR3 de 4 GB 1067 MHz.
• Almacenamiento interno: 128 GB eMMC7.8
• Certificacion s: IP 654 y MIL-STD 810G.5
• Tecnología inalámbrica: Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; Mobile Broadband HP
hs3120 HSPA+ con soporte de GPS; Módulo HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™
4G con soporte de GPS.9
• Cámara: 2,1 MP 1080p (frontal); 8 MP, ash LED (trasera)
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HP Connected MX
HP Connected MX1 aborda los desafíos de la gestión de la información móvil dentro de un
entorno corporativo disperso. Las organizaciones necesitan una solución que ofrezca una
garantía de negocio con inteligencia corporativa, control, seguridad y análisis de información sin
comprometer la productividad del usuario final o as oportunidades. HP Connected MX1 permite
a las organizaciones suministrar con confianza a información a su personal móvil al mismo
tiempo que facilita la proyección organizativa, el control y la protección de la información en
última instancia.
HP Connect MX puede utilizarse en dispositivos móviles que ejecuten Microsoft® Windows y
Apple Mac OS. Idiomas admitidos: HP Connected MX v2.0.0: Solo Inglés.
HP Touchpoint Manager (opcional)
HP Touchpoint Manager2 es una solución de plataforma agnóstica. Puede gestionar dispositivos
de diferentes fabricantes. Cualquier smartphone, tablet, ordenador portátil o de escritorio que
ejecute Windows, Android o iOS puede ser gestionado por HP Touchpoint Manager.
Correa para el hombro para HP ElitePad 1000G2 Rugged Tablet
• Largo: Ajustable de 35 a 74 cm (13,5 a 29,1 pulgadas) desde el centro del protector.
• Ancho de la correa: 2 cm (0,78 pulgadas)
• Ancho del protector para el hombro: 4,3 cm (1,69 pulgadas): punto más grueso en el centro.
• Material del producto: Plástico del PC; Neopreno (correa); Nylon (bandas);
Protección contra daños accidentales de HP
• 3 años de garantía3

1 Se

vende por separado.
Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como con los PC, los ordenadores portátiles, las tablets y los smartphones de diversos
fabricantes. No disponible en todos los países. Visite hp.com/touchpoint para obtener información sobre la disponibilidad. HP TouchPoint Manager requiere la compra de una suscripción.
3 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del
hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Para obtener más información, consulte hp.com/go/cpc. Los Servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de
HP aplicables o que se indiquen al Cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se
verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su producto HP.
4 El producto está cubierto por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 65.
5 La prueba Mil STD 810G no se ha llevado a cabo para demostrar que son aptas para el Departamento de defensa ni con fin s militares. Los resultados obtenidos no son una garantía
del rendimiento futuro bajo las condiciones de las pruebas. Los daños ocasionados bajo las condiciones de la prueba MIL STD o cualquier daño accidental requieren un HP Care Pack de
Protección contra Daños Accidentales opcional.
6 Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería mientras se ejecuta una serie de secuencias de comandos de productividad en las siguientes
aplicaciones (que pueden o no estar incluidas con su producto en particular): Adobe® Acrobat® Readers 7.0, Adobe Illustrator® CS2, Adobe Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1,
InterVideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft Offi e® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 y Winzip® 10.0. Antes de las pruebas, se cargó completamente el sistema, se
estableció el brillo de pantalla en 60 nits, se desconectó la conexión inalámbrica, se desactivó el autodim, se desactivaron la suspensión e hibernación y todos los demás programas,
utilidades y servicios que no son esenciales para ejecutar las pruebas del sistema informático o de la duración de la batería. La duración de la batería variará según el modelo del
producto, la configu ación, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería
disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo.
7 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficia án necesariamente del uso
de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configu aciones de hardware y software. La numeración de
Intel no es una medida de mayor rendimiento.
8 Para unidades de estado sólido (SSD), GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5 GB de disco de sistema están reservados para el software de
recuperación del sistema para Windows 8.1.
9 HP Mobile Broadband y Gobi 4G LTE WWAN se venden por separado o como complementos, no están disponibles en todas las regiones y requieren un contrato de servicio adquirido por
separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre disponibilidad y cobertura. Las velocidades de conexión variarán según la ubicación, el entorno, las
condiciones de red y otros factores. La cobertura 4G LTE no está disponible en todos los productos, ni en todas las regiones.
2 HP

Regístrese y reciba las
actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
de los productos y servicios de HP figu an en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo que contiene este
documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los errores técnicos o de edición
que pueda contener este documento.
Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.
4AA6-3306ESE, enero 2016

