
Rugged Mobile Computing Solutions

“Getac les ha aportado un inmenso valor a nuestros ingenieros, ya que los ha empoderado para 

proporcionar un servicio eficiente a las instalaciones industriales, redes de comunicación y centros de 

datos. La pantalla táctil y la mayor cobertura de duración de la batería son de extraordinario valor 

para nuestros ingenieros que trabajan en turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana”,

             - Mohammad Emran, especialista de Tecnología de Información (TI) de soporte técnico.

La Getac F110 redefinir la excelencia
en Emerson Network Power con su 
robusto y potente desempeño

Servicios públicos 

Emerson Network Power es un líder 
global en proveer soluciones de 
energía eléctrica, control y 
monitoreo, acceso a enfriamiento y 
de manejabilidad. Los ingenieros en 
Emerson trabajaban en un 
ambiente que era frecuentemente 
propenso al manejo rudo y a caídas 
frecuentes. Para asegurar la 
conectividad, un rendimiento 
eficiente al viajar y una operación 
conveniente, necesitaban un 
dispositivo de servicio pesado que 
estuviera a la altura de la atmósfera 
desafiante a la que se enfrentaban 
día a día.

/ Desafío /

La Getac F110 es una verdadera 
computadora robusta que propor-
ciona una eficaz combinación de 
potentes procesadores i5 Core, 
avanzada conectividad LTE y una 
gran pantalla táctil de 11.6 
pulgadas.  Con tecnología 
QuadraClear® que permite leer 
bajo la luz del sol, un peso ligero y 
una larga duración de la batería, 
los dispositivos redefinen el 
concepto de movilidad de servicio 
pesado y se encargan de las 
operaciones cruciales sin complica-
ciones.

/ Solución /

Con la calidad confiable y el 
diseño inteligente de Getac, los 
dispositivos han ofrecido una 
eficacia operacional optimizada 
en Emerson, lo que le permite a la 
empresa reducir el tiempo de 
servicio e incrementar la eficiencia 
general en varios niveles.

/ Beneficios /

/ Caso de estudio /

Tableta totalmente robusta

/ Getac F110 /



Acerca de Emerson Network Power

Emerson Network Power es un líder global en 

proveer soluciones de energía eléctrica, control y 

monitoreo, acceso a enfriamiento y de manejabili-

dad. La empresa empodera a negocios mediante su 

experiencia en la industria, sus recursos y 

tecnología, con lo que ayuda a sus ampliaciones 

futuras. Los ingenieros en Emerson trabajaban en 

un ambiente difícil que era frecuentemente 

propenso al manejo rudo y a caídas frecuentes. Para 

asegurar la conectividad, un rendimiento eficiente 

al viajar y una operación conveniente, necesitaban 

un dispositivo de servicio pesado que estuviera a la 

altura de la atmósfera desafiante a la que se 

enfrentaban día a día.

Los dispositivos Getac F110 ofrecieron una solución 

integral para las elevadas normas que se esperaba 

que los ingenieros de Emerson brindaran. Gracias al 

tamaño grande de la pantalla de los dispositivos 

F110 se logró un análisis de datos mejorado y 

efectivo. Como los ingenieros tenían que trabajar 

en sistemas de UPS [uninterruptible power supply 

(sistema de alimentación ininterrumpida)] de 

diferentes tamaños y con las herramientas y cables 

colgando de ellos, los dispositivos eran propensos a 

caídas, raspones y daños. Con las tabletas F110 

totalmente robustas, las operaciones se llevaron a 

cabo de manera fluida sin preocuparse que los 

dispositivos se dañaran.

La tableta Getac F110 permitió una inspección 

competente en el sitio, incluido el control y 

monitoreo de los sistemas así como la ejecución de 

modificaciones de ahorro de energía en los 

bastidores de servidor que contienen sistemas de 

UPS de tamaño mediano y grande, por lo que se 

mantuvo un control preciso de temperatura en los 

sistemas de enfriamiento. Los sistemas de 

enfriamiento son vitales para la protección de 

energía centralizada y la estabilización del servidor 

Los ingenieros de Emerson también usaron el 

dispositivo para diagnosticar, actualizar y dar 

mantenimiento a los servidores en el centro de 

datos, para asegurarse de que el software utilizado 

/ Desafío /

/ Solución /

siempre estuviera actualizado. “Mediante la 

conexión de un puerto RS232 al dispositivo F110, 

los ingenieros pudieron efectuar actualizaciones de 

firmware, programas de datos, BIOS y controla-

dores en el sitio”, dijo Matthew Newland, ingeniero 

de Emerson. Los ingenieros solamente tenían que 

ejecutar el software y enlazarlo al centro de datos 

Emerson móvil o en la nube.

En clima lluvioso, los ingenieros pudieron usar el 

dispositivo con facilidad mientras se trasladaban 

tanto a pie como en el vehículo. Fueron capaces de 

inspeccionar sistemas de UPS sin preocuparse de 

que el dispositivo se cayera o se raspara o dañara 

durante su traslado. En condiciones de trabajo a la 

intemperie, el dispositivo Getac F110 con su 

característica a prueba de polvo y con lectura bajo la 

luz del sol proporcionó una amplia protección.

Emerson Network Power, una empresa de Emerson, 

es un proveedor líder a nivel mundial en el campo de 

sistemas de tecnología de información y comunica-

ciones. La empresa tiene sus oficinas generales en 

Columbus, Ohio, y se especializa en la optimización 

y protección de infraestructura crítica de redes de 

comunicación, centros de datos, instalaciones 

industriales, y servicios de salud.

Los dispositivos Getac F110 con su diseño de peso 

ligero y todas las características de resistencia a la 

intemperie les permitieron a los ingenieros de 

Emerson llevar consigo los dispositivos para su 

trabajo en el sitio. La inspección, monitoreo y 

diagnóstico se hicieron de manera eficiente 

independientemente de las condiciones climáticas. 

“Con la función de conectividad 4G LTE de ultra 

velocidad, los ingenieros pudieron enlazarse a los 

centros de datos directamente desde el sitio de 

inspección y enviar sin demora los reportes de sus 

análisis”, dijo Quoc Kien, líder de equipo de 

proyectos de TI.

La pantalla grande del dispositivo hizo posible 

/ Benefit /

el ingreso de información detallada y llenado 

eficiente de formularios electrónicos, y el sistema 

operativo proporcionó una interfaz de uso fácil. 

Con las especificaciones MIL-STD-810G e IP65, el 

dispositivo proporcionó una protección resistente 

contra el ingreso de agua y polvo y las caídas 

inesperadas sobre superficies duras de concreto. La 

correa de mano, junto con un cuerpo de peso ligero 

permitió una movilidad fácil para los ingenieros que 

tuvieron que cubrir largas distancias a pie 

rutinariamente.

La larga duración de la batería, aunada a comple-

mentos de recuperación de batería incrementaron 

el potencial de operación, lo cual eliminó la 

necesidad de recargas frecuentes mediante la 

fuente de alimentación ininterrumpida. “En 

condiciones de iluminación en exteriores, la 

tecnología de lectura bajo la luz del sol permitió una 

lectura fácil, lo que ayudó de manera efectiva al 

análisis de datos”, dijo Matthew. Las características 

de servicio pesado junto con el potente desempeño 

permitieron una perfecta conectividad con el 

sistema del servidor principal y la transmisión de los 

datos inspeccionados a través de una conexión 

inalámbrica.

Las características de alto rendimiento, conectividad 

inalámbrica y robustez del dispositivo permitieron a 

los ingenieros implementar las operaciones con 

mayor rapidez y de manera eficiente, independien-

temente de las condiciones de trabajo presentes en 

interiores o exteriores. En varias operaciones de la 

empresa se logró una ejecución más rápida de 

varios servicios, una mayor productividad y mejor 

eficiencia, lo que incrementó la eficiencia total de la 

empresa.
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