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“La tableta ofrece una mejor movilidad para los técnicos que efectúan el mantenimiento y la 

reparación. Las tabletas Getac nos han permitido terminar las tareas de manera precisa y eficiente. 

Además de ser una solución de cómputo revolucionaria, los dispositivos ofrecen una opción 

ecológica sin papeles”

                                                    Mtr. Hrvoje Tkalcic, gerente de Infraestructura ICT de Croatia Airlines

La tableta Getac totalmente robusta 
logra su cenit absoluto en optimización y 
eficiencia en mantenimiento de aerolíneas 

Transporte y logística 

El servicio técnico de Croatia Airlines 
en Croacia está involucrado en 
revisiones de mantenimiento, 
reparación y mantenimiento de 
aeronaves. Para mayor seguridad 
de la tripulación, los pilotos y los 
pasajeros, y una operación óptima 
en vuelo, la aeronave y las partes de 
la misma deben estar en 
condiciones óptimas. Los técnicos 
necesitaban un dispositivo que 
pudiera funcionar de manera 
eficiente en su ambiente de trabajo, 
y que les facilitara terminar sus 
servicios con eficacia.

/ Desafío /

La Getac F110 es una tableta 
totalmente robusta que ofrece una 
solución ideal para los técnicos 
aeroportuarios del servicio técnico 
de Croatia Airlines. El dispositivo 
para todo clima tiene las certifica-
ciones MIL–STD 810G e IP65, lo que 
apoya el uso eficiente en todo tipo 
de condiciones de trabajo. La 
pantalla táctil de lectura bajo la luz 
del sol mejora aún más la visibilidad. 
La función 3G integrada garantiza 
la transferencia de datos en tiempo 
real, lo que acelera los servicios y 
reduce considerablemente la carga 
de trabajo.

/ Solución /

La F110 es confiable y robusta, 
ayuda en el monitoreo eficiente y 
la terminación rápida de las 
operaciones terrestres en el 
aeropuerto, lo que permite un 
servicio aeroportuario seguro, 
fluido y bien organizado.

/ Beneficios /

/ Caso de estudio /

Tableta totalmente robusta

/ Getac F110 /



El mantenimiento apropiado y las partes de la 

aeronave son críticas para la seguridad y el éxito de 

la operación de la aerolínea. El hangar es un área 

enorme en donde se efectúa el mantenimiento y los 

servicios de reparación. Un servicio confiable y 

seguro requiere la utilización de dispositivos 

electrónicos estables y confiables, que agilicen los 

trabajos de rutina y aseguren que lleven a cabo con 

éxito, independientemente de las condiciones 

atmosféricas prevalecientes.

El mantenimiento de aeronaves involucra 

revisiones, mantenimiento y reparaciones, mismas 

que deben cumplir con procedimientos operativos 

estándar. Esto incluye llevar consigo enormes 

cantidades de documentación, al tiempo que se 

efectúa el trabajo de mantenimiento. En la ausencia 

de un dispositivo apropiado, los técnicos deben 

hacer varios recorridos hacia arriba y hacia abajo de 

la aeronaves para revisar las fallas, y acceder a los 

materiales y documentos sobre el proceso de 

reparación. Con Getac, pueden saber de antemano 

los problemas reportados y así hacer un solo 

recorrido para corregir las fallas. Además, los 

reportes del trabajo terminado tienen que imprim-

irse después de que los técnicos regresan a la 

oficina. Todo el proceso tardaba mucho tiempo, lo 

que complicaba el trabajo y lo hacía susceptible a 

imprecisiones.

/ Desafío /

Con los dispositivos Getac F110 totalmente 

robustos, la eficiencia general, la precisión y la 

puntualidad se han mejorado tanto en tierra como 

en el aire. El acceso confiable e instantáneo a 

información en tiempo real tuvo como resultado 

efectuar los servicios en un tiempo más corto. Los 

técnicos fueron capaces de optimizar las 

operaciones de mantenimiento con menos 

discrepancias y mayor precisión. Como resultado, 

los servicios de mantenimiento y reparación se han 

optimizado en gran medida, lo que incrementa la 

productividad y la eficiencia. El Mtr. Hrvoje Tkalcic, 

gerente de Infraestructura ICT de Croatia Airlines 

mencionó, “Esta solución delgada y de peso ligero 

ha hecho que nuestro servicio de mantenimiento 

sea más productivo y eficiente”.

Es una instalación de mantenimiento, reparación y 

reacondicionamiento (Maintenance Repair and 

Overhaul, MRO) presente dentro de Croatia 

Airlines, la aerolínea croata insignia. La multitud de 

servicios ofrecidos se proporciona a través de 

diversos departamentos de la empresa matriz y los 

clientes. Los servicios, que se han ofrecido por más 

de dos décadas, incluyen mantenimiento de línea, 

mantenimiento básico y un centro de capacitación 

técnica de Ingeniería y Logística. La división de 

servicios ha adquirido una amplia experiencia 

durante años en varias aeronaves de cuerpo 

angosto. La empresa cuenta con una reputación 

por sus normas de calidad y seguridad, además de 

que también es conocida por su estricto apego a 

mantener las normas y regulaciones internacionales. 

Todo esto ha llevado a los servicios técnicos de 

Croatia Airlines a convertirse en el líder sin igual en 

el mantenimiento de aeronaves en la región.

Los socios certificados de Getac, M SAN GRUPA 

han ofrecido la solución robusta al servicio técnico 

de Croatia Airlines. Getac fue elegida después de 

una evaluación meticulosa de su rendimiento, lo 

que incluyó una comparación, análisis y pruebas de 

campo. Las características de vanguardia de primer 

nivel en el dispositivo incluyen la pantalla táctil de 

10.6 pulgadas. La tecnología patentada 

LumiBond® 2.0 asegura una excelente visibilidad 

de pantalla incluso bajo la luz del sol y en un amplio 

ángulo de visión.

La base F110 en el vehículo en el asiento delantero 

les permite a los técnicos estar actualizados de 

antemano sobre los asuntos, para poder atender 

inmediatamente los problemas.

El dispositivo con certificaciones IP 65 y MIL-STD 

810G brinda un alto nivel de resistencia a la 

vibración, agua, polvo y temperaturas variables que 

se encuentran en los ambientes aeroportuarios. La 

estación de acoplamiento en el vehículo y las 

comunicaciones 3G integradas les permiten a los 

técnicos conocer los problemas inmediatamente y 

atenderlos. La característica de puerto serial permite 

una transferencia flexible de datos del dispositivo al 

servidor, lo que asegura una eficiencia de primer 

nivel en los servicios de mantenimiento.

Las características de la tableta F110 totalmente 

robusta incluyen:

     Procesador Intel® Core™ i7 vPro™ de 5.ª

    generación

      Pantalla LumiBond® de 11.6 pulgadas con

     tecnología Getac para lectura bajo la luz del sol y    

     una pantalla táctil capacitiva

    5 configuraciones personalizables para ajustarse 

      a sus necesidades (lector de código de barras con 

     imágenes 1D/2D, puerto serial, Ethernet,

      MicroSD, 2.º puerto USB 2.0)

  Tecnología de baterías intercambiables

     LifeSupport™

/ Solución / / Beneficios /
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