
Soluciones informáticas móviles resistentes

«Antes de ponernos en contacto con Getac, no sabíamos que las mismas operaciones se podían 
realizar todavía más rápidamente. Después de comprar los productos Getac, los probamos 
durante más de dos años. Me satisface enormemente el ver que los productos Getac han sido 
capaces de adaptarse a todas las condiciones medioambientales del taller de reparaciones. Los 
productos Getac nos han permitido aumentar de forma significativa el rendimiento de nuestra 
empresa y han maximizado nuestro beneficio total. Getac se ha convertido en nuestra primera 
opción.» 

                        Selmar d.o.o. Matjaz Erjavec, Director del Departamento de compras de la empresa

El portátil de Getac aporta una 
excelente eficiencia laboral a los 
centros de reparaciones de 
automóviles de Selmar en 
Europa

Selmar d.o.o es una empresa especial-
izada en la distribución y reparación 
de automóviles. La empresa es socia 
oficial de ventas y servicio postventa 
de BMW y otros fabricantes de 
automóviles líderes del mercado. Cada 
día afrontan y procesan una gran 
cantidad de problemas con repara-
ciones de vehículos, pero el equipo de 
detección de hardware que estaban 
utilizando se había quedado 
anticuado. La velocidad de respuesta 
era demasiado lenta y la duración de la 
batería era muy escasa, lo que 
afectaba directamente a su eficiencia y 
rendimiento en el trabajo.  

/ Desafío /

El ordenador portátil semirresistente 
Getac S400 está equipado con el 
procesador i5/i7 de última generación 
de Intel, con una batería que dura 
hasta dieciséis horas. Asimismo, cuenta 
con un equipo excelente de transmis-
ión inalámbrica. Además, una serie de 
productos resistentes de Getac pueden 
soportar eficazmente el riguroso 
entorno de las fábricas de repara-
ciones de vehículos, incluyendo 
grandes cantidades de manchas, 
polvo, altas temperaturas e, incluso, el 
riesgo de caídas accidentales de los 
equipos. 

/ Solución /

Después de usar la solución de Getac, 
el personal de Selmar ya no tiene que 
preocuparse por los equipos. Ahora se 
pueden concentrar en su trabajo. El 
rendimiento de la empresa ha aumen-
tado de forma significativa y, al mismo 
tiempo, ha ayudado a aumentar la 
eficiencia en el trabajo, lo que ha 
maximizado los beneficios totales. 

/ Beneficios /

/ Caso práctico /

Portátil semirresistente
/ Getac S400 /

Automoción



Selmar ofrece servicios de venta y reparación 
de automóviles y está equipado con un 
instalaciones de reparación  exclusivas para 
el servicio de reparación de problemas de 
automóviles BMW. 

Los problemas se deben encontrar antes de 
reparar el vehículo; por lo tanto, el 
diagnóstico inicial es muy importante, ya que 
influirá directamente en el plazo de 
reparación y en el seguimiento. En 
ocasiones, el personal de reparación tiene 
que llevar a cabo pruebas en el asiento del 
conductor, unas pruebas que requieren 
cierto tiempo. Sin embargo, como el equipo 
de diagnóstico previo estaba anticuado, su 
velocidad de respuesta era demasiado lenta, 
sus transmisiones inalámbricas eran 
inestables y la autonomía de las baterías era 
demasiado corta (10-15 minutos). Todos 
estos factores generaron muchos problemas 
y molestias al llevar a cabo esas operaciones. 

Mientras tanto, el riguroso entorno del 
servicio de reparación de automóviles es al 
mismo tiempo un asesino invisible de 
equipos electrónicos , debido a la presencia 
de manchas, polvo, altas temperaturas e 
incluso el riesgo de que se caigan los 
equipos; condiciones que hacen que los 
productos que no son lo suficientemente 
resistentes se puedan dañar con gran 
facilidad. 

Antes de que Selmar encontrara la solución 
perfecta, llevó a cabo una investigación 
minuciosa del mercado. Querían una marca 
de renombre mundial que tuviera productos 
de gran estabilidad, rendimiento excelente y 
un servicio posventa integral. Tras analizar la 
información recopilada, se sintieron aún más 
seguros de sus exigencias y especificaciones.  

Con la ayuda de Getac, Selmar puede 
encontrar rápidamente el origen del 
problema, ahorrar mucho tiempo valioso y 
aumentar la eficiencia al trabajar, para que 
haya más tiempo para ocuparse de otras 
cuestiones. 

Selmar lleva más de dos años usando 
los productos semirresistentes de 
Getac. Están muy satisfechos con la 
ayuda que Getac ha aportado a su 
trabajo, de modo que ya no tienen que 
preocuparse del rendimiento de los 
equipos. Getac no solo les ha suminis-
trado hardware, sino también unas 
soluciones completas y un servicio 
posventa integral. Los productos Getac 
les han permitido aumentar de forma 
significativa el rendimiento de su 
empresa y han maximizado su beneficio 
total. Getac se ha convertido en 
nuestra primera. 

Una vez revisada detenidamente la muestra 
de Getac por parte de Selmar, la empresa ha 
considerado que los productos de Getac 
satisfacían sus necesidades y, finalmente, 
eligieron el portátil semi rígido de Getac 
como su solución de reemplazo. El portátil 
logró el equilibrio perfecto entre movilidad, 
rendimiento potencia. 

El portátil semi rígido de Getac está 
equipado con el procesador i5 / i7 más 
reciente de Intel, con una duración de 
la batería de hasta 16 horas, disco duro 
de gran capacidad y excelente 
rendimiento para transmisión inalám-
brica. Su excepcional rendimiento no 
se verá afectado, sea cual sea el 
número de aplicaciones exclusivas que 
se instalen. Las características de este 
producto resistente de Getac han 
superado por completo el riguroso 
entorno que deben afrontar las 
fábricas de reparaciones de vehículos.

Por ejemplo, con frecuencia se encuentran 
con el problema de que el vehículo del 
cliente se avería en marcha, o se producen 
fallos de comunicación entre el ordenador 
del motor y la transmisión automática; en 
ocasiones, todos los elementos se 
verificaban con un multímetro, pero no se 
podía encontrar el origen del problema. En 
esos casos se necesita un osciloscopio para 
medir la señal y, a continuación, esta señal se 
transmite al equipo de Getac. Con este 
método se puede descubrir la pérdida de 
determinadas señales, lo que significa que 
algunos cables no estaban conectados 
correctamente. 
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