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TOUGHBOOK G2

• Innovador diseño modular con tres 
áreas de expansión, incluida una nueva 
SSD de liberación rápida

• Compatible con versiones anteriores 
de la mayoría de las bases de  
TOUGHBOOK G1 y 201

• La cámara web infrarroja y Windows  
Hello permiten la autenticación 
biométrica de usuarios

• Expansión SSD de liberación rápida 
con SSD OPAL de 512 GB ó 1 TB 

• La batería puente opcional permite el 
reemplazo de la batería de intercambio 
en caliente para uso continuo 

LA TABLETA DE 10" QUE SE CONVIERTE 
FÁCILMENTE EN UNA COMPUTADORA 
PORTÁTIL CON TECLADO OPCIONAL. 

Panasonic, marca pionera en dispositivos de uso  
rudo, presenta la TOUGHBOOK G2, un innovador 
producto modular que tiene tres áreas de expansión 
que ofrecen 36 combinaciones diferentes para ofrecer 
la mejor experiencia de cómputo móvil de uso rudo. La 
TOUGHBOOK G2 es la evolución de dos de los dispositivos 
TOUGHBOOK más vendidos; cuenta con un diseño 2 en 
1 y mantiene la compatibilidad con versiones anteriores 
de la mayoría de las bases haciendo posible que los 
clientes actualicen la tecnología mientras se reutiliza 
el hardware de montaje existente. Con una opción de 
teclado y batería única de 18,5 horas, está dirigida a  
los profesionales que necesitan un dispositivo robusto 
pero versátil en el que pueden confiar en una amplia 
gama de ambientes de trabajo desafiantes. 

2

3

https://www.panasonicmovilidad.com/


TOUGHBOOK G2 Mk1 
Panasonic está constantemente mejorando las especificaciones de los productos y los accesorios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las marcas registradas 
son propiedad de sus propietarios respectivos. ©2021 Panasonic Corporation of North America. Todos los derechos reservados. Spa Hoja de especificaciones de Toughbook G2_08/2021

panasonicmovilidad.com  SPEC SHEET

TOUGHBOOK G2
SOFTWARE 
• Windows® 10 Pro 64-bit
• Utilerías de Panasonic y Partición  

de recuperación

• Paquetes de drivers listos para la empresa 
incluyendo archivos CAB y conjuntos de 
drivers de un clic

CERTIFICACIONES Y DURABILIDAD      
• Diseñada para cumplir con MIL-STD-810H2

• MIL-STD-461G
• IP65
• Ubicación peligrosa ANSI opcional C1D23  

(clase 1 división 2) grupos ABCD
• Chasís de aleación de magnesio cubierto con 

ABS y guardas de elastómero en las esquinas 
• Agarradera integrada que también actúa 

como pie de apoyo (en teclado opcional) 

• Calentador de unidad de estado sólido
• Unidad de almacenamiento de  

liberación rápida
• Batería extraíble
• Correa de mano giratoria opcional
• Cubiertas reforzadas de puertos con seguro 
• Bisel elevado para protección contra 

impactos de LCD
• Protector reemplazable de pantalla  

PROCESADOR     
• Procesador Intel® Core™ i5-10310U vPro™  

–  1.7GHz con Turbo Boost de hasta 4.4GHz, 
6MB cache 

• Procesador Intel® Core™ i7-10810U vPro™  
–  1.1GHz con Turbo Boost de hasta 4.9GHz, 

12MB cache

ALMACENAMIENTO Y MEMORIA    
• 16 GB o 32 GB de RAM instalados de fábrica  

(DDR4)4
• SSD OPAL NVMe de liberación rápida de  

512 GB o 1 TB con calentador4

PANTALLA   
• 10.1" WUXGA 1920 ×1200 

–  Multitáctil capacitivo con capacidad para 
uso con guantes + digitalizador

• Sellado óptico

• Tratamiento de pantalla antirreflectante (AR)
• Gráficos Intel UHD
• Admite hasta 5 monitores
• Modo oculto; Modo día / noche

AUDIO  
• Micrófono de matriz dual integrado
• Compatible con audio de alta definición 

Intel®

• Altavoces integrados de 88db (frontales)
• Controles de volumen y silencio en pantalla  

y por medio de botones

CÁMARAS   
• Cámara web de 1080p con cubierta de 

privacidad y micrófono dual  
– Infrarrojo con soporte para Windows Hello

• Cámara trasera de 8 MP con enfoque 
automático con flash LED

• Cámara térmica opcional (FLIR Lepton 3.5)5

TECLADO Y ENTRADA DE DATOS
• Lápiz digitalizador de 2 botones (clic derecho 

y borrar) con IP65, soporte para lápiz, correa  
y paño de limpieza

• Admite el modo de guante y el modo de lluvia
• 8 botones en la tableta (6 definibles por el 

usuario, incluidos los botones A1 / A2 / A3)
• Teclado QWERTY en pantalla

• Opción de teclado emisivo y de goma:  
 –  Retroiluminación (color seleccionable)   

con 4 niveles ajustables 
 – 82 teclas con tecla dedicada de Windows® 
 –  Touchpad sensible a la presión  

con multitáctil

INTERFAZ  
• En la tableta:
–  USB-C 10Gbps (con suministro de energía)
– USB-A 5Gbps 
– 2do USB-A 0.5Gbps opcional5

– 1Gbps Ethernet RJ-45
– True Serial Dongle D-sub de 9 pines opcional5

– Doble SIM (Nano-SIM 4FF x1, eSIM x1)

•  En el teclado opcional:
– Conector para docking de 24 pines
– USB-C 5Gbps
– USB-A 5Gbps

INALÁMBRICO 
• Módulo opcional EM7511  

4G LTE-A multioperador con GPS satelital6

• GPS dedicado opcional (u-blox NEO M8N) 
• Paso de antena dual de alta ganancia

• Intel® Wi-Fi 6 AX201
• Bluetooth® v5.1 (Clase 1) 
• Tecla Fn para modo avión  

(en el teclado opcional)

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
• Intel® Hardware Shield
• Secured-core PC
• TPM v.2.0
• Cumple con NIST BIOS
• Tecnología Persistence® de Absolute 

integrada en BIOS7

• Ranura para cable de candado Kensington  
(en tableta y en el teclado opcional)

• Lector CAC SmartCard insertable opcional8

• Lector CAC SmartCard sin contacto opcional
• 13,56 MHz (compatible con ISO 14443 A / B)8

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE 
• Batería de iones de litio:  

– 18.5 horas9  
– 10.8V, 6300mAh 

• Batería puente opcional: Tiempo de 1 minuto 
para el intercambio en caliente

• Tiempo de carga de la batería: 3 horas
• Adaptador de corriente: AC 100V-240V 

50/60Hz, detección automática y ajuste  
de voltaje en cualquier parte del mundo

DIMENSIONES Y PESO
• 279 x 188 x 28 mm (tableta solamente)10 • 1.3 kg (2.2 kg con el teclado opcional)

GARANTÍA •  Garantía limitada de 3 años, refacciones  
y mano de obra

OPCIONES ADICIONALES (NO INCLUIDO)
• 4G LTE multioperador con GPS satelital 

(EM7511)
• GPS dedicado (u-blox NEO-M8N)
• Área de expansión superior: Lector de código de 

barras 1D / 2D (N6603), cámara térmica, segundo 
USB-A, segunda LAN, Serial (True, Dongle)

• Área de expansión trasera: tarjeta inteligente 
insertable Lector CAC o SmartCard sin 
contacto CAC8

• Área de expansión SSD: Opción de OPAL  
de 512 GB SSD o SSD OPAL de 1 TB

• Teclado emisivo opcional

PAQUETES DE EXPANSIÓN (xPAK's)
• Área de expansión superior 

 – Lector de código de barras  FZ-VBRG211U 
2do USB-A  FZ-VUBG211U 
2do LAN  FZ-VLNG211U 
Serial (True, Dongle)  FZ-VSRG211U 
Cámara térmica  FZ-VTSG211U

• Área de expansión trasera 
 – SmartCard insertable  FZ-VSCG211U

 Tarjeta inteligente 
 sin contacto  FZ-VRFG211U

• Área de expansión SSD 
 – SSD OPAL DE 512 GB  FZ-VSDG25121 
SSD OPAL DE 1TB  FZ-VSDG21T21

Consulte a su distribuidor o representante de Panasonic para obtener más 
información sobre el TOUGHBOOK G2 y la amplia variedad de accesorios y servicios 
que ofrece.
1   No es compatible con las bases para vehículos 7160-0595-00-P, 7160-0595-02-P, GJ-A2-TVD2-S, 

GJ-A2-TVC-S, GJ-A2-TVD0-S.
2  En proceso de ser probado por un laboratorio nacional independiente de terceros siguiendo el 

método MIL-STD-810H 516.8 Procedimiento IV para la prueba de caída en tránsito.
3  En proceso de prueba.
4  1GB = 1,000,000,000 bytes. La memoria utilizable total será menor dependiendo de la configuración 

real del sistema.
5  Los xPAKs de lector de código de barras, cámara térmica, 2do USB-A, 2do LAN y Serial (True, 

Dongle) son mutuamente excluyentes.
6   El firmware del módulo y el sistema de antena del dispositivo han obtenido la aprobación técnica 

de los operadores en EE. UU. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el firmware del 
módulo y el sistema de antena del dispositivo sean compatibles con la red LTE privada del cliente 
al utilizar la banda 48. 

7  Requiere software y activación para habilitar la protección contra robo. 
8  El lector CAC de tarjetas inteligentes insertables y el lector CAC de tarjetas inteligentes sin 

contacto se excluyen mutuamente. 
9   Las características de rendimiento de la batería, como el tiempo de carga y la vida útil, pueden 

variar según las condiciones en las que se utilizan la computadora y la batería. Los tiempos de 
funcionamiento y recarga de la batería variarán por distintos factores como son el brillo de la 
pantalla, aplicaciones, características, administración de energía, acondicionamiento de baterías y 
otras preferencias del cliente. Resultados de las pruebas de batería de MobileMark 2014 a 150 nits 
y sin banda ancha móvil celular.

10   La tableta con opción de teclado mide 287 x 236 x 53 mm. 
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