
Resumen

Productividad móvil sin miedos
Rugged Tablet HP ElitePad
Permanezca conectado, seguro y productivo en entornos difíciles 
con un tablet Windows duradero que va donde usted vaya

Mantenga el ritmo donde 
le lleve su trabajo
El trabajo no se detiene porque usted tenga 
una reunión fuera de su oficina o haya 
de inspeccionar un lugar de trabajo, y su 
productividad tampoco debería detenerse a 
la puerta de su despacho. Los Rugged Tablets 
HP ElitePad están diseñados para ir donde usted 
vaya y hacer cualquier cosa que usted necesite 
— durante todo el día — para que usted pueda 
seguir el rirmo de su carga de trabajo.

Soluciones robustas
Muchas de las empresas actuales deben 
funcionar con su máxima eficacia incluso en 
entornos complicados en los que el polvo y el 
agua pueden dañar fácilmente los dispositivos 
tradicionales. Las soluciones móviles robustas 
con seguridad mejorada pueden ayudar a su 
empresa en múltiples tareas, incluyendo:

Gestión de inventario y adquisiciones—
Rastree su inventario y realice 
comprobaciones de existencias en el 
almacén, donde el polvo y la humedad 
normalmente causarían daños a un tablet.

Seguimiento de piezas—Identifique las 
piezas que forman parte de un proyecto y 
siga todos los detalles necesarios — tales 
como el proyecto, el cliente y la máquina — 
en todas las etapas del proceso.

Envío y entrega de paquetes—Acceda 
a mapas, vea calendarios y siga todas las 
entregas en tiempo real con robusta dureza.

Ingenieros y directores in situ—
Aproveche manuales, diagramas y listas de 
comprobación de gobierno en movilidad en 
cualquier obra con un tablet de categoría 
IP65 para polvo y suciedad.1

Inspecciones de seguridad—Realice 
inspecciones y auditorías para cumplir con 
cualquier directriz rellenando y enviando 
formularios sobre el terreno — incluso en 
entornos expuestos al polvo y la humedad.

Dureza excepcional

Para cumplir condiciones difíciles, los Rugged 
Tablets HP ElitePad están diseñados para 
proporcionar un rendimiento fiable en 
cualquier lugar de trabajo en el que los equipos 
puedan recibir golpes, desde fábricas y obras 
de construcción a transporte de mercancías.

Estos dispositivos de última generación poseen 
calificación IP65 y han superado las pruebas 
MIL-STD 810G, que incluyen caídas desde una 
altura de dos metros a un suelo de cemento 
cubierto con linóleo.1 También son fáciles de 
limpiar, y sus aditivos de iones de plata los 
protegen de la degradación de producto.

El 44 %
de las empresas de servicios afirman que 
necesitan prestar servicios en movilidad sobre 
el terreno debido a la fuerte competencia.
Fuente: Aberdeen Group, Mobile Field Service 2013:  
Online and On the Move.
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Acceso a datos protegido en 
cualquier momento y desde 
cualquier lugar

El trabajo desde fuera de la oficina hace de la 
conectividad segura un componente esencial 
de cualquier solución móvil. El Rugged Tablet 
HP ElitePad con Windows 8.1 Pro es seguro 
desde el inicio con un lector integrado de 
tarjetas inteligentes, cifrado completo de disco, 
y software de HP tal como HP Client Security.

Permanezca conectado y permita que sus 
empleados guarden los archivos de forma 
segura con Microsoft OneDrive Empresarial. 
Los datos esenciales de los dispositivos 
perdidos o robados se pueden borrar a 
distancia con HP Touchpoint Manager.2 

Amplíe lo que 
puede hacer

HP ofrece una amplia variedad de accesorios 
para el Rugged Tablet HP ElitePad, incluyendo 
el lápiz óptico HP Executive Pen (para ayudar en 
la introducción de datos), la base de expansión 
HP ElitePad (para crear un entorno similar a 
un ordenador de sobremesa) y una bandolera 
para facilitar su transporte. Estos accesorios 
opcionales, junto con una batería que puede 
durar hasta 20 horas,3 pueden extender las 
capacidades del tablet para trabajadores con 
largos horarios de trabajo, o aquellos que 
regresan a la oficina al final de la jornada para 
actualizar información y realizar informes.

La solución móvil resistente 
diseñada para cumplir 
lo prometido
Hecho precisamente para entornos duros, 
el robusto dispositivo de HP, junto con los 
HP Care Services constituyen una solución 
móvil duradera y robusta.

Rugged Tablet HP ElitePad con 
Windows 8.1 Pro—Un exterior fuerte, lector 
de códigos 2D integrado y lector de tarjetas 
inteligentes integrado proporcionan un alto 
nivel de durabilidad y productividad en una 
única solución móvil.

HP ePrint Enterprise—HP ofrece múltiples 
opciones de impresión móvil para satisfacer 
las necesidades de los clientes. HP ePrint 
Enterprise proporciona una seguridad 
extraordinaria con capacidades de gestión 
y seguimiento de impresión.4 

HP Touchpoint Manager—Una solución de 
gestión de IT basada en la nube que es la 
sencillez personificada. Gestione todos sus 
dispositivos desde un escritorio Windows, un 
portátil, un teléfono inteligente o un tablet. 
Gestione datos, dispositivos o usuarios desde 
cualquier lugar, y consiga hacer más gracias a 
un tablero de control sencillo de entender.3

HP Care Services—Servicios tales como 
Instalación, Carga de imagen y aplicaciones, 
o la Garantía de reparación in situ al día 
siguiente laborable por 3 años con protección 
contra daños accidentales ayudan a que las 
soluciones móviles de los clientes funcionen 
manteniéndolas protegidas y operativas más 
adelante.5 
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1  La solución está cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 65. Los resultados de las pruebas MIL-STD no garantizan un rendimiento futuro bajo estas 
condiciones de pruebas. La prueba MIL-STD 810G no se ha llevado a cabo para demostrar que son aptas para el Departamento de defensa ni con fines militares. Las caídas y otros 
daños accidentales solo están cubiertas con un HP Care Pack opcional de Protección contra daños accidentales.

2  HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como con PCs, ordenadores portátiles, tablets y teléfonos inteligentes de 
diversos fabricantes. No disponible en todos los países, consulte www.hp.com/touchpoint para obtener información sobre la disponibilidad. Touchpoint Manager requiere 
la compra de una suscripción. El barrido, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de los códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda de HP solo están 
disponibles en algunos dispositivos HP EliteBook y HP Elite X2, y necesitan una conexión a Internet, tecnología Intel® vPro™ que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/
Hibernar y S5/Apagado parcial. Las unidades SATA están borradas. No se admite el borrado a distancia de unidades con autocifrado que cuenten con cifrado de hardware activo.

3  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® Reader® 7.0, Adobe Illustrator® Creative Suite® 2, Adobe Photoshop® CS2, 
Apple® QuickTime® 7.1, InterVideo® WinDVD® 8, Macromedia® FlashTM 8, Microsoft® Office 2003 Pro, Microsoft Project 2003, and 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 atenuado de pantalla automático, 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 configuración, 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.

4  HP ePrint Enterprise requiere el software servidor HP ePrint Enterprise. La opción basada en aplicación requiere un teléfono inteligente Blackberry con correo electrónico e 
Internet y OS 4.5 o posterior; iPhone® 3G o posterior, iPad® e iPod Touch® (2ª generación) con iOS 4.2 o posterior; o dispositivos Android® con versión 2.1, 2.2, 2.3, con servicio de 
conexión a Internet inalámbrica adquirido por separado y la  aplicación de servicio HP ePrint. La opción basada en correo electrónico requiere cualquier dispositivo capaz de enviar 
correo electrónico y una dirección de correo electrónico autorizada. La solución funciona con impresoras PCL5/6, PCL3, y PCL3GUI (HP y no -HP).

5  Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del 
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, consulte hp.com/go/cpc. HP Services se rigen por los términos y condiciones de servicios de 
HP aplicables o indicados 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 
ven 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.
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El 58%
de las empresas de servicios sobre el 
terreno eligen tablets como la tecnología 
en la que invertirían.
Fuente: WBR, 2013/2014 Service, Revenue & 
Training Trends Report.
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