LA OFICINA EXTREMA:

La importancia fundamental de los dispositivos
de uso rudo para el trabajo en campo

Cuando su fuerza laboral está sujeta a condiciones ambientales extremas,
sus dispositivos móviles deben permitirles lograr todos sus objetivos,
en cualquier lugar y en cualquier situación.

PARA MUCHAS PERSONAS, SU TÍPICO ENTORNO DE TRABAJO NO ES CONFORTABLE,
NO ESTÁ UBICADO EN UN ALTO EDIFICIO CON AIRE ACONDICIONADO, O EN UN
PARQUE EMPRESARIAL EN UN ÁREA SUBURBANA, NI TAMPOCO TRABAJAN EN CASA
ESTILO HOME OFFICE. Muchas personas trabajan en exteriores, en el calor intenso
del verano o en condiciones de frío extremo en el invierno, en donde también están
expuestas a la lluvia, la nieve, al viento intenso, al polvo, así como a otras condiciones
desafiantes.
Este tipo de trabajadores pueden tener que trabajar intensamente sobre turbinas o
postes de servicios públicos, o dentro de espacios estrechos y sucios, o en minas o
bosques, o recorriendo caminos sobre terrenos irregulares. Dichos trabajadores suelen
desempeñarse en industrias como telecomunicaciones, generación de energías
alternativas (eólica, solar, hidroeléctrica), minería, transporte, en las industrias del
petróleo y gas, así como en servicios de emergencia y almacenes. De modo que están
acostumbrados a condiciones impredecibles y complicadas.
Sus dispositivos de cómputo deben ser confiables y fáciles de usar.
Este documento examina los inconvenientes relacionados con la utilización de
dispositivos móviles, que no sean de uso rudo, o que no tengan la capacidad necesaria
para trabajar en campo en ambientes extremos. También se describen las características y capacidades que deben buscar las compañías, cuando necesitan contar
con dispositivos robustos que puedan desempeñarse bien, en cualquier tipo de condición o circunstancia.

Riesgos de implementar dispositivos móviles inadecuados
Colocar en campo equipo de cómputo para consumidores no confiable o frágil,
puede generar riesgos en diferentes aspectos:

SABER QUE EL EQUIPO HA
SIDO FABRICADO PARA SER

•	Operaciones comerciales en proceso.
• Productividad.

DURABLE Y APROPIADO

•	Costos de operación, incluyendo reparación de dispositivos y tiempo
inactivo de empleados.

PARA TRABAJO EN CAMPO,

• La seguiridad de los trabajadores.

TRANSMITE TRANQUILIDAD
A LOS TRABAJADORES,
ASÍ COMO A LOS GERENTES
COMERCIALES/IT EN
LAS OFICINAS CENTRALES.

Al estar realizando trabajo de campo en exteriores, es complicado tratar de arreglar
equipos que no funcionan bien, o realizar diagnósticos, o realizar actualizaciones.
Es poco probable (y en ocasiones inclusive imposible), que un gerente de IT o una
persona de soporte técnico pueda llegar a ayudar, cuando el personal está trabajando
en el bosque, en una mina, en una plataforma petrolera, o en algún otro lugar de difícil
acceso, cuando una laptop no está funcionando bien.
Cuando una compañía necesita enviar a alguien a un sitio remoto para realizar
reparaciones o para ocuparse de algún problema, es posible que se generen mayores
costos, puede haber pérdida de productividad por parte de los trabajadores en campo,
y también es posible que se requiera pagar tiempo extra a los técnicos de IT, además
de causar costosos retrasos a la empresa. Dichos inconvenientes pueden afectar la
capacidad de los empleados, para proporcionar un servicio oportuno a los clientes.
Inclusive perder unas cuantas horas, puede tener un impacto significativo en el éxito
del proyecto.
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También existen riesgos relacionados con tener que ocuparse de remplazar dispositivos;
incluyendo la pérdida de tiempo que implica enviar equipos hasta y desde sitios remotos,
además del potencial riesgo de daño o pérdida de hardware mientras se realiza el envío.
Quizá lo más preocupante es que, contar con equipos de cómputo inadecuados en campo
puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, si algo sale mal
con un dispositivo móvil, el usuario podría tener que descender de una turbina eólica o
de una torre de telecomunicaciones para resolver el problema, para entonces volver a
subir y terminar el trabajo. Esto duplica sus probabilidades de resultar lesionado.
Los dispositivos para trabajo en campo deben ser confiables y fáciles de usar. Saber
que el equipo ha sido fabricado para ser durable y apropiado para trabajo en campo,
transmite tranquilidad a los trabajadores, así como a los gerentes comerciales/IT en
las oficinas centrales.

Características y capacidades de los dispositivos de alta
resistencia: Lo que hay que buscar
Los trabajadores en condiciones extremas, necesitan dispositivos que ofrezcan algo
más que una cubierta de protección de hule. Las compañías deben buscar varias
características claves al evaluar dispositivos móviles de alta resistencia.
APROPIADO PARA OPERACIÓN EN CAMPO
Uno de los aspectos más importantes, es que los dispositivos estén totalmente
operacionales y listos para utilizarse, tan pronto como sean entregados a los
trabajadores en campo. Esto significa que los usuarios pueden llegar equipados
con todo el software y accesorios de terceros necesarios para realizar su trabajo.
Cualquier software cargado en los dispositivos debe probarse previamente, para
asegurar que está funcionando bien. Los dispositivos también deben ser enviados
con baterías de larga duración totalmente cargadas, y con las actualizaciones más
recientes instaladas de fábrica.
Adicionalmente, las laptops de alta resistencia deben contar con WiFi y/o redes celulares
4G con capacidad de disponibilidad y conectividad inmediata. Todos los usuarios
actuales exigen acceso móvil, pero para el personal de emergencia y para los
trabajadores en lugares remotos, la conectividad confiable es un requisito importante.
CONSTRUCCIÓN ROBUSTA AL INTERIOR Y AL EXTERIOR
Los dispositivos deben diseñarse y fabricarse tomando en cuenta la resistencia, deben
ser suficientemente robustos para soportar cualquier tipo de entorno. Deben estar
fabricados con especificaciones de grado militar, y concebidos con seguridad de grado
empresarial, además de estar diseñados para soportar las condiciones más adversas
incluyendo:
•	Caídas e impactos.
•	Derrame de líquidos.
•	Polvo y suciedad, inclusive lodo.
•	Temperaturas extremas.
•	Vibraciones constantes o movimientos abruptos.
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DESEMPEÑO GARANTIZADO
Tomando en cuenta las condiciones difíciles en las que los dispositivos serán
típicamente utilizados, deben contar con una garantía estándar de por lo menos
tres años, que cubra defectos de fabricación.
Se deben buscar opciones como garantías extendidas que concuerden con los ciclos
de actualización del equipo, así como servicios de soporte para organizaciones que
operan en entornos extremadamente desafiantes, para minimizar riesgos. Estas
protecciones deben cubrir todas las reparaciones, independientemente de cuantas
veces se llegue a descomponer el dispositivo.
DURACIÓN DE BATERÍAS
Otra característica importante es contar con baterías de larga duración. Imagine que
se acabe la batería de la laptop de un trabajador, cuando se encuentra en lo profundo
de una mina. En estos casos hay pocas opciones de recarga, sin tener que salir el sitio
de trabajo, lo que representa un desplazamiento costoso en cuanto a tiempo y dinero.
Un dispositivo de alta resistencia debe tener una batería con una capacidad de duración
mínima de 10 horas, con opción a baterías de mayor duración de ser necesario.
Del mismo modo, las compañías buscan capacidad de intercambio de baterías en
caliente y en frío. Internas para el recambio sin tener que apagar el dispositivo. Una
segunda batería permite al usuario cambiar las baterías sin tener que apagar el
dispositivo. Esta característica también puede usarse para extender la duración total
de las baterías.
DESEMPEÑO DE LA PANTALLA Y EL TECLADO
Contar con una pantalla táctil (touch screen) sensible a guantes, es otra característica
importante. Por ejemplo, las personas que trabajan en condiciones de frío congelante
o entre sustancias con riesgo biológico, no pueden darse el lujo de quitarse sus guantes
para interactuar con sus dispositivos.
La luz intensa es otro factor a tomar en cuenta. Los técnicos de servicios públicos
trabajando al aire libre y bajo intensa luz solar, pueden tener problemas para poder
ver la información en la pantalla del dispositivo. Los dispositivos de alta resistencia
deben estar equipados con una pantalla que se adapte y se pueda ver bien, ya sea bajo
luz de sol directa o en medio de una fuerte lluvia.
Finalmente, el teclado del dispositivo debe estar diseñado teniendo en cuenta que sea
versátil y resistente. Debe ser resistente a líquidos, polvo, suciedad y mugre. Se debe
considerar incluir teclados con luz de fondo y recubrimiento de hule, así como con
sistema de fijación para evitar que el teclado se desacople y caiga accidentalmente,
un escenario que potencialmente podría interrumpir la productividad.
Descubra la manera en que Panasonic está cambiando el modo en que se realiza el
trabajo, y por qué la línea Toughbook marca la pauta en cuanto a tecnología móvil.
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Panasonic Toughbook resistente y lista para trabajar
Para las organizaciones que cuentan con una fuerza de trabajo en campo, las fallas
en sus dispositivos móviles no son una opción. Hay demasiado en riesgo, incluyendo
la eficiencia, la productividad, los costos y sobre todo, la seguridad de los
trabajadores. Los negocios inteligentes saben que sencillamente no pueden
utilizar cualquier laptop o dispositivo móvil, en condiciones desafiantes.
Su equipo debe ser resistente, confiable, durable y apropiado para trabajar
en campo.
La línea Toughbook de Panasonic es una respuesta a los desafíos que
enfrentan las compañías, al equipar a sus trabajadores en campo
con tecnología móvil. Esta línea ofrece todas las características
necesarias, para contar con una solución de uso rudo y lista para
trabajar. Lo primero y más importante es que, a diferencia de la
mayoría de los fabricantes, Panasonic diseña y desarrolla sus
dispositivos, seleccionando los componentes minuciosamente; desde el
microprocesador, la memoria, la antena, la cubierta y hasta los servicio de
conectividad móvil.
PRUEBAS Y DESPUÉS MÁS PRUEBAS.
Como parte de este proceso, Panasonic realiza pruebas exhaustivas a su línea
Toughbook. Esto le permite a los ingenieros de Panasonic, predecir el desempeño
durante todo el ciclo de vida de cada componente, y corregir cualquier problema
antes de iniciar el proceso de fabricación.
El proceso de pruebas es extenso, y es por eso que los productos Toughbook Panasonic
han tenido la menor tasa de fallas en la industria, durante los últimos 14 años sin
interrupciones. Cada dispositivo debe sobrepasar requisitos con estándares militares,
en lo que respecta a durabilidad. Por ejemplo, las bisagras de todos los modelos
Toughbook son probadas de fábrica para resistir 50,000 ciclos, y los teclados deben
resistir la presión de las teclas 25 millones de veces.
Los dispositivos también son evaluados en cuanto a su resistencia respecto a caídas,
impactos, líquidos, vibraciones, partículas, temperatura, presión, humedad, así como
otras condiciones extremas. En total, cada dispositivo es sometido a más de 500 pruebas
y revisiones.
Finalmente, en lo que se refiere a desarrollo, Panasonic no se queda estático:
Procura que sus productos se encuentren en una evolución constante, para poder
satisfacer las necesidades del futuro. Asimismo, la compañía mantiene un proceso
constante de investigación, y recopilación directa de retroalimentación por parte de
los clientes; incluyendo una profunda comprensión sobre las condiciones cotidianas
que enfrentan los trabajadores para hacer su trabajo, y sobre las razones por las que
sus dispositivos deben permitirles realizar lo que necesiten hacer, en cualquier lugar
en el que se encuentren.
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Balance Final
Independientemente del entorno o la industria de la que se trate, los productos
Panasonic Toughbook equipan a los trabajadores de manera extraordinaria, con
tecnología resistente y adaptable, en los trabajos más desafiantes e inclusive peligrosos.
De esta manera, Panasonic ofrece menor costo total de propiedad, así como un mejor
retorno de inversión para las empresas, mientras simplifica los requerimientos diarios
de administración del área de IT.
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