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POTENTE Y RESISTENTE, ESTA TABLETA DE 7" ESTÁ 
DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL TRABAJADOR 
MÓVIL DE USO RUDO EN LAS EMPRESAS.

TOUGHBOOK S1

• La TOUGHBOOK S1 cuenta con  
el respaldo de productivity+, una  
solución completa de Android™  
de clase mundial 

• Opcionales: Lector de códigos de  
barras 1D/2D, segundo USB tipo  
A y batería de larga duración

• Pantalla de 7" HD visible a la luz  
del sol con patentes para operar  
en modo lluvia, operación con  
guantes y multitáctil 

• Función de cambio de batería  
en caliente con hasta 14 horas  
de duración de batería 

• Certificada con la última versión  
del estándar MIL-STD-810H 

La Panasonic TOUGHBOOK S1 es la tableta Android™ de 7" de uso 
rudo más novedosa en nuestro portafolio de dispositivos Android. 
La TOUGHBOOK S1 tiene un potente procesador octa-core y brinda 
conectividad de datos de banda ancha inalámbrica 4G LTE.  También 
cuenta con una batería de larga duración opcional que permite la 
función de intercambio en caliente. Esta tableta ofrece la flexibilidad 
de acoplarse a diferentes casos de uso en diversos mercados, tales 
como logística, transporte, retail y servicio en campo. Se puede 
configurar de fábrica opcionalmente con un lector de código de 
barras integrado en posición horizontal o vertical. La TOUGHBOOK 
S1 también cuenta con un pantalla multitáctil patentizada que es 
visible bajo la luz del sol y que se puede operar en el modo de lluvia 
y utilizando guantes, ideal para trabajadores móviles en campo. Con 
una certificación de resistencia contra caídas de 5 pies (1.5 metros) 
y Certificación IP65 e IP67 para resistencia al polvo y al agua, la 
TOUGHBOOK S1 está especialmente diseñada para un desempeño 
óptimo en cualquier entorno empresarial.
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TOUGHBOOK S1
SOFTWARE • Android 10

CERTIFICACIONES Y DURABILIDAD      
• Certificado MIL-STD-810H1

• Certificado IP65 e IP67
• Resistente a caida de 1.5 M y prueba de caída 

(500 caídas, 1 M, 5 rpm)

CPU •  Qualcomm® SDM660 2.2GHz/ 
1.843GHz Octa-core

ALMACENAMIENTO Y MEMORIA     
• Memoria: 4GB (LPDDR4)2 • Almacenamiento: eMMC: 64GB2 

–  Almacenamiento adicional disponible  
con tarjeta de almacenamiento opcional: 
SD (hasta 2 GB), SDHC (hasta 32 GB),  
SDXC (hasta 64 GB)3

PANTALLA   
• 7" WXGA 1280 x 800 • Multitáctil capacitivo de 10 puntos con 

sensor de lluvia y modo táctil con guantes   
– Pantalla con sellado óptico  
– Rotación automática de pantalla  
– Tratamiento de pantalla antirreflejante (AR)  
– 500nit

AUDIO  
• Micrófono integrado • Altavoz de volumen alto 94dBA

CAMARAS   
• Cámara trasera de 13MP con luz LED • Cámara frontal de 5 MP 

SENSORES 
• Luz Ambiental / Brújula Digital / Giroscopio/ Aceleración

TECLADO Y ENTRADA DE DATOS
• Multitáctil con guantes de 10 puntos • Teclado QWERTY en pantalla

INTERFAZ Y EXPANSIÓN 
• Conector de docking
• USB 3.0 Tipo-C® host4  

(OTG, BC 1.2, DP, HDMI) 

• USB Tipo-A host opcional
• Mini-jack de auriculares estéreo y micrófono  
• microSDXC (hasta 64 GB)3

CONEXIÓN INALÁMBRICA  
• Qualcomm® WCN3990 IEEE802.11  

a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w
• Sierra Wireless AirPrime® EM7511 opcional  

– 4G LTE y HSPA+
• Ranura para tarjeta nano SIM (x2)

• Bluetooth® V5.1 Clase 1
• GPS GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS
• Comunicación de campo cercano  

[NFC -Tipo A, Tipo B, feliCa, ISO/IEC 15693] 

CARÁCTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
• ARM® TrustZone® (Intregrado) • NFC

FUENTE DE ALIMENTACION  
• Batería: Li-ion 3.8V, 3,200mAh
• Operación de batería    

–  Aprox. 8 horas según el estándar  
del perfil de usuario empresarial5

• Tiempo de carga de la batería:   
– Encendido o apagado aprox. 3 horas6

• Intercambio de batería en caliente (warm 
swap) con copia de seguridad del reloj7

• Batería de larga duración    
– Li-ion 3.8V, 5,580mAh

• Operación de batería de larga duración   
–  Aprox. 14 horas según el estándar  

del perfil de usuario empresarial5

• Tiempo de carga de la batería  
de larga duración:   
– Encendido o apagado aprox. 4.5 horas6

• El cargador USB Tipo-C® se vende  
por separado8

• Consumo aproximado, 27W9

DIMENSIONES Y PESO 
• 193mm x 131mm x 19mm  

(sin sección de lector de código de barras)10
• Aprox. 0.42kg con batería11

GARANTÍA  •  Garantía limitada de 1 año para partes  
y soporte técnico 

OPCIONES
• Modem EM7511de datos móviles con 

múltiples operadores de banda ancha  
4G LTE con Banda 14 y GPS satelital  

• Opción de lector de códigos de barras 
1D/2D (SE4750) con Luz LED en orientación 
horizontal o vertical y 2do USB Tipo-A.  
Las combinaciones varían según la 
configuración del SKU. 

Consulte a su distribuidor o representante de Panasonic para obtener más 
información sobre la TOUGHBOOK S1 y la amplia variedad de accesorios  
y servicios que ofrece.
1    No exponga la piel a este producto cuando lo utilice en un ambiente cálido o frío. Cuándo utiliza el 

producto en entornos cálidos o fríos, es posible que algunos periféricos no funcionen correctamente. 
Confirme el entorno de funcionamiento recomendado de los periféricos. El uso continuo del producto 
en un ambiente caliente acortará su vida útil. Evite el uso continuo en este tipo de entornos. Cuando 
utilice el producto en entornos fríos, es posible que el producto tarde más en iniciarse y el tiempo 
de funcionamiento de la batería puede reducirse. Incluso cuando se utiliza el producto dentro de 
los rangos de temperatura y humedad mencionados aquí, el uso continuo del equipo en ambientes 
extremos resultará en deterioro y acortará su vida útil.

2  1 MB = 1,048,576 bytes, 1 GB = 1,073,741,824 bytes
3      El funcionamiento se ha probado y confirmado con las siguientes tarjetas de memoria de la marca 

Panasonic: SD (hasta 2 GB), SDHC (hasta 32 GB), SDXC (hasta 64 GB). La compatibilidad con otros 
dispositivos SD es no garantizado.

4  No garantiza el funcionamiento de todos los periféricos compatibles con USB. 
5  Perfil de usuario empresarial: medido con brillo de LCD: 150 cd / m2, navegación web cada 20 

segundos a través de WLAN. La duración de la batería varía según las condiciones de uso o cuando 
un dispositivo opcional es añadido.

6   Ambiente de 25ºC (77ºF). Rango de temperatura de carga: 10 ° C a 35 ° C (50 ° F a 95 ° F) 
Humedad: 30% a 80% de humedad relativa.

7  El intercambio en caliente de batería se activa usando la opción del menú de intercambio en 
caliente o liberando el seguro de la batería. 

8  El adaptador USB Tipo-C® está diseñado para su uso con fuentes de alimentación que suministran 
hasta 240 V CA.

9  Cuando la batería está completamente cargada (o no se está cargando) y la unidad está apagada. 
Alimentación opcional con cradle. Consumo de energía nominal. 

10   El tamaño real puede variar según la configuración de la unidad.
11   Peso promedio. El peso real puede variar según la configuración de la unidad. 

ADVERTENCIA: NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ DEL LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS. 
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2
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