
Ahorre tiempo permitiendo a los 
usuarios crear eventos, enviar y 
recibir mensajes y actualizar estados 
directamente sobre el terreno

Habilite la toma de decisiones 
inteligentes sobre el terreno 
proporcionando los mismos detalles del 
incidente y el mismo acceso a las bases 
de datos que los operadores

Instale, actualice y administre el 
sistema con rapidez y facilidad

Proporcione a los efectivos de 
campo una mejor visión de la 
situación observando toda la actividad 
del área, y  a los operadores la situación 
en tiempo real de los que efectivos 
sobre el terreno

Reduzca el tráfico de 

radiofrecuencia no esencial  

y permita que los efectivos de primeros 
auxilios tengan más autogestión

Aumente las capacidades 

aprovechando las posibilidades del 
tablet tales como notificaciones push, 
cámara y GPS

Ahorre costes de formación usando 
tecnología de pantalla táctil amigable 
e interfaces de usuario específicas para 
cada papel

Soluciones móviles para  
decisiones más inteligentes
Para trabajar con eficacia, el personal de 
emergencias y seguridad necesita acceso 
instantáneo a la misma información disponible 
para los operadores telefónicos. Y la necesitan 
en dispositivos lo suficientemente robustos 
para obtener la calificación IP 65 para polvo 
y suciedad.1 El Rugged Tablet HP ElitePad — 
combinado con Windows® y con Intergraph 
Mobile Responder — constituye una solución 
fácil de usar y de bajo coste que puede mejorar 
el tiempo de respuesta y la productividad — 
tanto sobre el terreno como fuera de él.

Potencia para socorristas
Hay una tendencia mundial para aprovechar 
los dispositivos móviles como dispositivos 
principales de trabajo. Sin embargo, los 
empleados que trabajan en entornos 
particularmente difíciles o remotos fuera de 
la oficina no habían podido participar en esta 
revolución de la productividad. Hasta ahora. El 
Rugged Tablet HP ElitePad ayuda a los agentes 
de seguridad pública y los sanitarios a actuar 
con rapidez e inteligencia donde quiera que 
estén, en cualquier momento.

Construido para estar  
sobre el terreno

El Rugged Tablet HP ElitePad está diseñado 
para funcionar sobre el terreno de forma 
fiable, incluyendo entornos en los que puede 
haber polvo y agua. Los empleados pueden 
desarrollar su productividad durante toda su 
jornada con hasta 20 horas de duración de 
batería.2 Y tras una emergencia, este dispositivo 
de vanguardia es fácil de limpiar,3 con 
aditivos de ión de plata que lo protegen de la 
degradación de producto.4 

Conectividad segura

Al trabajar sobre el terreno la conectividad 
segura es un componente clave de cualquier 
solución para agentes de seguridad pública o 
socorristas. 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. Los datos esenciales 
de los dispositivos perdidos o robados también 
se pueden borrar a distancia con HP Touchpoint 
Manager.5  

Resumen

Respuesta móvil y seguridad
Rugged Tablet HP ElitePad con Windows e Intergraph Mobile Responder
Mejore la seguridad pública y la productividad y seguridad de los socorristas con 
una solución de tablet Windows y software que va donde ellos deban acudir.

Una solución completa
Intergraph Mobile Responder requiere y extiende 
Intergraph Computer Aided Dispatch al Rugged 
Tablet HP ElitePad creando una solución  
integral completa.

Rugged Tablet HP ElitePad con 
Intergraph Mobile Responder
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La solución móvil resistente 
diseñada para cumplir lo 
prometido

Diseñado especialmente para entornos 
duros, el robusto dispositivo de HP junto con 
Windows 8.1 Pro y la tecnología de Intergraph 
constituye una solución robusta y duradera 
para aplicaciones de seguridad pública y 
para socorristas.

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 
excepcional nivel de durabilidad y productividad 
en una única solución móvil.

Intergraph Mobile Responder—Extiende la 
solución informática de envío de efectivos líder 
de la industria a tablets y teléfonos inteligentes 
con una opción fácil de usar y de bajo coste que 
mejora la respuesta  
y la productividad.

Intergraph Mobile for Public Safety— 
Una extensión con todas las características 
de la aplicación de envío de efectivos que 
proporciona capacidades completas de gestión 
de incidentes sobre el terreno.

HP ePrint Enterprise—HP posee múltiples 
opciones de impresión móvil para satisfacer 
las necesidades de los clientes, incluyendo 
HP ePrint Enterprise, que proporciona 
una seguridad excepcional con gestión y 
seguimiento de impresión.6 

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.5

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.7 

Más información en 
hp.com/go/rugged
hp.com/go/mobility
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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  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.

3 Consulte las instrucciones de limpieza en la guía del usuario.
4 El asa de mano, las patillas de lanzamiento rápido, la lente de la cámara, la cubierta de la memoria flash, la cubierta del lector de código de barras, los tornillos, la pantalla y el 
logotipo de HP no se tratan con un agente antimicrobiano.
5  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.

6  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).

7  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.

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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