Utilidad

/ Caso de estudio /

Getac F110 redefine la excelencia en
Emerson Network Power con su rendimiento
robusto y potente

/ Desafío /
Emerson Network Power es
líder mundial en soluciones de
suministro de energía, control y
vigilancia, acceso a refrigeración
y manejabilidad. Los ingenieros
de Emerson trabajan bajo un
entorno difícil, con frecuencia
propenso a una manipulación
brusca y caídas frecuentes. Para
garantizar la conectividad, un
rendimiento eficiente en
movimiento y una operación
conveniente necesitaban un
dispositivo de alta resistencia
que cumpliera con el ambiente
desafiante al que se enfrentan
cada día.

/ Solución /
La tableta robusta Getac F110
proporciona una combinación de
potentes procesadores Intel Core
i5, conectividad LTE avanzada y una
pantalla táctil de 11,6 pulgadas.
Con la tecnología QuadraClear®
para su legibilidad bajo la luz del
sol, su peso ligero y una mayor
duración de la batería, La Getac
F110 han redefinido la movilidad
de alta resistencia cuidando las
operaciones cruciales de manera
fluida.

/ Beneficios /
Con su confiable calidad y un
diseño inteligente, los dispositivos
Getac han dado lugar a una
eficiencia operacional optimizada
en Emerson permitiendo a la
compañía reducir el tiempo de
servicios y aumentar la eficiencia
general por varias vías.

"Getac ha traído un inmenso valor a nuestros ingenieros, posibilitando
proporcionar un eficiente servicio a instalaciones, redes de comunicación y
centros de datos industriales. Su pantalla táctil y la mayor duración de la
batería son de gran valor para nuestros ingenieros que trabajan en turnos
de rotación de 24/7"
- Mohammad Emran, IT Helpdesk Support Specialist.

/ Getac F110 /
Fully Rugged Tablet

Rugged Mobile Computing Solutions

/ Desafío /
Emerson Network Power es líder mundial
en soluciones de suministro de energía,
control y vigilancia, acceso a refrigeración y
manejabilidad. Los ingenieros de Emerson
trabajan bajo un entorno difícil, con frecuencia
propenso a una manipulación brusca y caídas
frecuentes. Para garantizar la conectividad,
un rendimiento eficiente en movimiento y una
operación conveniente necesitaban un
dispositivo de alta resistencia que cumpliera
con el ambiente desafiante al que se enfrentan
cada día.

tamaño, manteniendo de este modo un
control preciso de la temperatura en los
sistemas de refrigeración. Los sistemas de
refrigeración son de vital importancia para
la protección de la alimentación centralizada
y la estabilización del servidor.
Los ingenieros de Emerson también utilizan el
dispositivo Getac F110 para diagnosticar,
actualizar y mantener los servidores del centro
de datos, garantizando que el software utilizado
esté siempreactualizado. "Mediante una
conexión de un puerto RS232 al dispositivo
Getac F110, los ingenieros pueden hacer en el
mismo lugar cambios en el firmware, programas
de datos, BIOS y controladores de forma rápida
y eficiente", dijo Matthew Newland, ingeniero
de Emerson. Los ingenieros sólo tienen que
ejecutar el software y vincularlo al centro de
datos basados en la nube o móvil de Emerson.

La gran pantalla del dispositivo F110 facilita la
introducción de información detallada y la tarea
de completar eficientemente los formularios
electrónicos, mientras el sistema operativo
ayudaba con una interfaz fácil de usar. Con las
especificaciones MIL-STD-810G e IP65 el
dispositivo proporciona una protección robusta
contra el agua, el polvo y caídas inesperadas
sobre superficies de hormigón duro. La correa
de mano y su cuerpo ligero facilita la movilidad
de los ingenieros que tienen que recorrer largas
distancias a pie diariamente.
La batería de larga duración junto con la batería
SnapBack son complementos que impidien la
necesidad potencial de dejar el trabajo para
realizar recargas con una alimentación
ininterrumpida. "En condiciones de iluminación
en exteriores, la tecnología incorporada de
legibilidad bajo la luz del sol facilita una lectura
fácil ayudando al análisis de los datos de manera
efectiva", dijo Matthew. Sus características de
alta resistencia, junto con un alto rendimiento
permite una conectividad al sistema final sin
interrupciones y una transmisión de datos
inspeccionados mediante conexión inalámbrica.

/ Solución /
Los dispositivos Getac F110ofrece una
solución integral para el cumplimiento de las
exigentes normas que los ingenieros de
Emerson deben proporcionar. Se ha realizado
un análisis mejorado y eficaz de los datos
con la función de su gran pantalla en los
dispositivos F110. Dado que los ingenieros
tienen que trabajar en sistemas con UPS de
diferentes tamaños y con herramientas y
cables necesarios vinculados a ellos, los
dispositivos son propensos a caídas, arañazos
y daños. Con las tablets robustas Getac
F110, las operaciones se llevaron a cabo sin
problemas, sin preocupaciones de que
dispositivos fueran dañados.

condicionesambientales. "Con su
característica de conectividad ultra-veloz 4G
LTE, los ingenieros pueden vincularse a los
centros de datos directamente desde el
lugar de inspección y presentar informes de
análisis de forma inmediata", dijo Quoc
Kien, Líder del Equipo de TI.

En ambientes con lluvia, los ingenieros
pueden utilizar fácilmente el dispositivo F110
mientras se desplazan a pie como en vehículo.
Puden inspeccionar los sistemas de UPS sin
preocuparse por posibles caídas, rayaduras o
daños en el dispositivo durante el transporte.
En condiciones de trabajo en exteriores, el
dispositivo Getac F110 con su característica
legible a la luz solar y a prueba de polvo
proporciona una amplia protección.

El alto rendimiento, conectividad inalámbrica y
características de robustez del dispositivo F110
permitie a los ingenieros implementar las
operaciones más rápido y de una manera
eficiente, independientemente de las condiciones
de trabajo en interiores o exteriores. Se logra una
ejecución más rápida de diversos servicios, un
aumento de la productividad y una mayor
eficiencia en diversas operaciones de la empresa
aumentando su productividad.

/ Beneficios /

/ Acerca de Emerson Network Power /

Los dispositivos Getac F110 con su diseño
ligero y todas sus características de resistencia
ambientales permitie a los ingenieros de
Emerson llevar de forma cómoda los
dispositivos a su trabajo en el sitio. Se realizan
inspecciones, vigilancia y diagnóstico de
manera eficiente, independientemente de las

Emerson Network Power, una empresa de Emerson,
es proveedor líder a nivel mundial en el campo de
sistemas de tecnología de información y
comunicaciones. La compañía con sede mundial en
Columbus, Ohio, está especializada en la
optimización y protección de la infraestructura
crítica de redes de comunicación, centros de datos,
instalaciones industriales y el cuidado de la salud.

La tablet Getac F110 habilitó una inspección
competente en el lugar, incluyendo el control
y monitoreo de los sistemas además de la
realización de modificaciones en el ahorro de
energía en los bastidores de los servidores
con los sistemas UPS de mediano y gran
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