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LA PLATAFORMA ROBUSTA DE F5m 
Construida para ambientes exigentes 
que requieren compatibilidad de software 
empresarial robusta, la plataforma robusta 
de la  Tableta F5m de Motion® ofrece la 
durabilidad y la funcionalidad que necesita 
para ir sin problemas de la oficina, al 
vehículo, al campo - todo mientras se 
mantiene conectada y segura. Averigüe 
lo que la F5m puede hacer por usted.   

SE REQUIERE QUE SEA 
ROBUSTA? 
Por supuesto que lo es! Sabemos que su 
jornada de trabajo no gira alrededor de un 
escritorio con los pies en alto - que está de 
pie todo el día y que necesita una aliada que 
pueda estar a su lado. La Tableta F5m está 
certificada como robusta cumpliendo con las 
certificaciones MIL-STD-810G, IP54 y CID2. 
Construida para durar, la F5m cuenta con una 
pantalla de alta resolución View Anywhere® 
con cristal Corning® Gorilla® lo que la hace 
ideal para los exigentes ambientes exteriores.

PODEROSAMENTE CONECTADA 
La F5m con el procesador i7 Intel® Core™ vPro™ 
ofrece velocidad líder en su clase al mismo tiempo 
que reduce el consumo de energía y extiende 
la vida de la batería. Manténgase conectado y 
productivo con la conectividad de banda ancha 
móvil ultra rápida 4G LTE*, el u-blox GPS avanzado 
y  la tecnología 802.11ac que hace más rápido y 
fácil el compartir archivos e imágenes de gran 
tamaño – a donde sea que el deber lo llame.
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BASE MOVIL CON 
BLOQUEO DE TECLADO
• Ideal para montaje a bordo del vehículo y sitios 

estáticos seguros
• Bloqueo de teclado seguro
• Proporciona gran variedad de puertos  I/O
• La tecnología Blank-it ayuda a prevenir la 

distracción al conducir (opcional)

BASE DE 
ACOPLAMIENTO
• Puerto VGA 
• Puertos USB adicionales para el teclado y 

otros accesorios
• Puerto de conexión Ethernet RJ45
• Bloqueo universal para mayor seguridad

TABLET
• Banda ancha móvil 4G LTE*
• Certificación MIL-STD-810G y IP54
• Windows® 7 Professional y Windows 8.1 Pro
• Procesadores Serie Intel® Broadwell generation Core™

• Pantalla de 10.4” View Anywhere® con cristal Corning® 
Gorilla®

• Cámara posterior de 8MP y frontal de 2MP
• Aplicación de cámara SnapWorks™ de Motion 
• Lector de tarjetas inteligentes
• Puerto USB 3.0
• Lector de código de barras integrado

READYDOCK™

• Carga de batería, carga de datos y descarga de 
actualizaciones

• Gabinete con llave previene el robo

LECTOR DE UHF RFID
• Apoya la gestión de inventarios y trabajos 

de seguimiento de activos
• Lector RFID de largo alcance
• La tecnología UHF lee hasta 10 pies de 

distancia

ESTUCHES Y 
SUJETADORES
• ClipCarry 
• Carry Sleeve
• Sujetador para el hombro

INTEGRACIÓN BIEN PENSADA 
No se trata sólo de la tableta. Usted 
necesita un conjunto de accesorios 
especialmente diseñados e integrados a 
la perfección. La Plataforma de la Tableta 
F5m ha sido diseñada para proporcionar  
durabilidad, seguridad y facilidad de 
uso. Simplifique sus implementaciones 
móviles con los componentes que usted 
sabe que van a funcionar en conjunto. 
Su jornada laboral ahora es más fácil.

PREPARADA PARA LA EMPRESA, 
LISTA, ARRANQUE! 
La F5m protege sus inversiones en TI. Con los 
sistemas Windows® 7 Professional o Windows® 
8.1 Pro, puede seguir utilizando el software 
existente - evitando los costos adicionales de 
desarrollo de software, capacitación, integración 
y seguridad. Una plataforma estable, con un 
largo ciclo de vida garantiza que los accesorios 
que se compran hoy funcionarán mañana.

CONSTRUIDA PARA EL TRABAJADOR MÓVIL 
ROBUSTA, SEGURA, PODEROSAMENTE CONECTADA

LA PLATAFORMA ROBUSTA DE F5m 

F5m

*AWS compatible.

www.xploretech.com



SERVICIOS PÚBLICOS MANUFACTURA SEGURIDAD PÚBLICA

LISTA PARA IMPLEMENTAR 
EN EL CAMPO Y EN LA MARCHA F5m

Un técnico de una cooperativa eléctrica 
inicia su día conduciendo a una 
subestación rural con su Tableta F5m 
Tablet para solucionar un problema. Las 
fuertes ráfagas de viento azotan la tableta 
con el polvo, pero la tableta robusta se 
hizo para este entorno. El conveniente 
ClipCarry le permite colgar la tableta 
sobre su hombro mientras inspecciona 
las instalaciones. Una vez  se localiza 
el problema y documenta el asunto, el 
técnico se conecta rápidamente a través 
de la banda ancha móvil ultra-rápida 4G 
LTE y envía un informe a la sede principal. 
La conectividad rápida y confiable le 
permite realizar una videollamada 
utilizando la cámara frontal de la F5m 
para resolver el problema en el lugar. 
Después de todo un día de uso continuo, la 
F5m se asegura en el ReadyDock™ donde 
se recarga y las órdenes de trabajo del día 
siguiente se descargan durante la noche. 

La gerente de la instalación de una 
planta de ensamblaje de robótica inicia 
su día registrándose de forma segura 
en la Tableta F5m. La seguridad de 
los diseños y procesos propios de 
la compañía permanecen intactos 
mediante la codificación total del disco 
y la autenticación de múltiples factores. 
De repente, una alerta del sistema 
indica un problema con la línea de 
montaje y  ella desconecta de la base la 
tableta y camina hacia el lugar para una 
inspección. Allí toma una foto de alta 
resolución utilizando SnapWorks™ de 
Motion, que registra automáticamente la 
hora y añade un sello de GPS. Ingresa las 
anotaciones de campo para documentar 
plenamente el problema y con la conexión 
inalámbrica 802.11ac, envía rápidamente 
la documentación y sugiere la resolución 
a su supervisor. En cuestión de minutos 
el supervisor responde, coincidiendo con 
su solución, y ella puede así implementar 
la solución con un mínimo tiempo de 
inactividad. Al final de la jornada se 
cierra la sesión de la F5m y la fija en el 
ReadyDock™ para que esté lista para 
el siguiente turno a tomar el relevo.

Un oficial de patrulla entra en su vehículo 
y encaja la Tableta F5m en la base 
móvil montada en el tablero. Es un día 
resplandeciente, pero los 180° de ángulo 
visual y la alta resolución de la pantalla 
View Anywhere® hace que sea fácil de 
leer. El sistema operativo basado en 
Windows y el poder del procesamiento 
del procesador de la Serie Intel® Core™ 
le permite ahora utilizar los despachos 
existentes, e-citación y otros software 
en su entorno altamente móvil. En la 
escena de un accidente de tráfico, el oficial 
inicia la investigación documentando la 
evidencia con la cámara de 8 megapíxeles 
integrada de la F5m. El SnapWorks™ 
de Motion hace que sea fácil de anotar 
e importar fotos con un GPS y sello de 
tiempo incluido. Para emitir una citación, 
el oficial escanea el VIN de código de 
barras del auto, a continuación, emite la 
citación usando el software de e-citación. 
El informe del incidente se completa y 
rápidamente se carga a través de conexión 
inalámbrica 4G LTE de la tableta.

ABOUT XPLORE

Xplore Technologies Corp. es el segundo 

proveedor de Tabletas PC robustas a nivel 

mundial.  La combinación de la línea de 

productos de Xplore y Motion, apoya los trabajos 

más críticos de las industrias verticales de hoy. 

La amplia gama de  tabletas robustas  Windows 

y Android de Xplore son las más potentes y de 

mayor duración en la actualidad.
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registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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