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CASIO V-T500 – La tableta para profesionales 

 

Inteligente, potente y 

segura 

 

La nueva tableta empresarial de Casio dispone de 

numerosas características para el uso profesional y 

está disponibles desde ahora también con conectividad 

3G. Además de una excelente resistencia frente a 

caídas e influencias externas, la robusta tableta 

garantiza la máxima autonomía gracias a su gestión de 

energía inteligente y las baterías intercambiables. Bajo 

la plataforma de sistema operativo AndroidTM 4.0.4, la 

tecnología NFC, entre otras características, 

proporciona la máxima seguridad para datos 

confidenciales. 

 

La nueva tableta de la serie V-T500 de Casio combina las características de 

diseño industrial especiales y las tecnologías de gestión de energía eficientes 

de las acreditadas gamas de terminales de Casio con innovaciones prácticas 

desarrolladas para el uso profesional. Thomas Uppenkamp, Director del 

departamento Mobile Industrial Solutions de CASIO Europe GmbH en 

Norderstedt, se muestra muy satisfecho con la acogida de la tableta en el 

mercado: "Con la tableta empresarial incursionamos en nuevos sectores que 

hasta ahora no podíamos alcanzar con nuestros terminales portátiles para 

logística. La excelente reputación de nuestros potentes y avanzados 

terminales nos ha abierto las puertas a nuevas áreas dentro del comercio y 

los servicios. Además de las características de seguridad necesarias para el 

uso profesional, la excelente autonomía de la tableta es un punto muy fuerte 

a su favor".   

 

De especial relevancia para su uso extendido en entornos profesionales son 

las características de seguridad de la nueva tableta de Casio. El módulo 

integrado de lectura/escritura para tarjetas NFC puede utilizarse para la 

identificación segura, es decir, para evitar accesos no autorizados. El 
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concepto de seguridad se completa con una ranura para tarjetas SAM, que 

garantiza una codificación fiable de los datos confidenciales.  

Sus prácticos accesorios de movilidad garantizan una excelente sencillez de 

manejo para todas las aplicaciones imaginables. Además, hay disponibles 

numerosos accesorios adicionales como, por ejemplo, bases de manos libres 

y para vehículos, así como cargadores. La carcasa extremadamente robusta 

de la tableta de Casio, que solo pesa 780 gramos, dispone de una clase de 

protección IP54 (resistente al polvo y a salpicaduras) y soporta sin 

problemas caídas desde 1 metro de altura. Casio ha diseñado el sistema 

electrónico con una gran tolerancia de temperatura, de entre –20 °C y 

+50 °C, al igual que sus terminales portátiles industriales. La potente batería 

de litio de 7.000 mAh es perfecta para el uso profesional, gracias a su 

autonomía de 12 horas; además, se recarga sin contacto y el propio usuario 

puede cambiarla fácilmente en caso necesario. Igual de extraordinarios en el 

sector de las tabletas son los dos botones programables que permiten 

accionar rápidamente funciones de uso frecuente. 

La pantalla a color con retroiluminación LED de 10,1 pulg. y gran 

contraste permite trabajar con dos métodos de entrada: ya sea con gestos 

táctiles con la mano (pantalla capacitiva táctil) o con un lápiz digital 

(electromagnético) para por ejemplo, desactivar la función de gestos táctiles 

durante las presentaciones. Con el lápiz también es posible registrar firmas a 

través de la pantalla. También se pueden capturar datos mediante las dos 

cámaras digitales integradas de 5 megapíxeles. Una se encuentra en la 

parte posterior de la tableta y dispone de enfoque automático y flash LED 

para capturar fotografías rápidamente y con buena calidad. La segunda 

cámara se encuentra en el marco delantero. 

La nueva tableta empresarial de Casio tiene un procesador Dual Core de 1,5 

GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de ROM y funciona con la plataforma de 

sistema operativo Android
TM

 4.0.4. Incorpora un módulo GPS y diversos 

sensores para aceleración, ubicación, luz ambiente, etc, además de un 

micrófono y altavoces. La comunicación digital se realiza a través de cables 

HDMI, USB, tarjetas SD o microSD, o bien de forma inalámbrica mediante 

conexiones Bluetooth
®
, WLAN (802.11 a,b,g,n) o 3G W-WAN 

(UMTS/HSPA).   

La tableta puede implementarse fácilmente mediante la transferencia de 

software y configuración con una tarjeta microSD. 
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Si desea más información sobre la tableta empresarial V-T500 de CASIO, póngase 

en contacto con 

CASIO Europe GmbH 

D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Teléfono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 

Correo electrónico   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
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____________________________________________________Imagen 01 

Tableta empresarial V-T500 de Casio 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Además de una excelente resistencia frente a caídas e influencias externas, 

la robusta tableta PC garantiza la máxima autonomía gracias a su gestión de 

energía inteligente y las baterías intercambiables.  
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____________________________________________________Imagen 02 

Tableta empresarial V-T500 de Casio 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

La nueva tableta empresarial de Casio tiene un procesador Dual Core de 1,5 

GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de ROM y funciona con la plataforma de 

sistema operativo Android
TM

 4.0.4. La tecnología NFC, entre otras 

características, proporciona la máxima seguridad para datos confidenciales.  
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____________________________________________________Imagen 03 

Tableta inteligente para el uso profesional en sectores comerciales 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

La nueva tableta de la serie V-T500 de Casio combina las características de 

diseño industrial especiales y las tecnologías de gestión de energía de las 

acreditadas gamas de terminales de Casio con numerosas innovaciones 

desarrolladas para el uso profesional.  
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____________________________________________________ Imagen 04 

Tableta resistente para profesionales 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

La nueva tableta de la serie V-T500 de Casio combina las características de 

diseño industrial especiales y las tecnologías de gestión de energía de las 

acreditadas gamas de terminales de Casio con numerosas innovaciones 

desarrolladas para el uso profesional.  
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____________________________________________________ Imagen 05 

Tableta resistente para el uso en almacenes y logística 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

La nueva tableta de la serie V-T500 de Casio combina las características de 

diseño industrial especiales y las tecnologías de gestión de energía de las 

acreditadas gamas de terminales de Casio con numerosas innovaciones 

desarrolladas para el uso profesional.  
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____________________________________________________ Imagen 06 

Tableta empresarial inteligente  

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

La nueva tableta de la serie V-T500 de Casio combina las características de 

diseño industrial especiales y las tecnologías de gestión de energía de las 

acreditadas gamas de terminales de Casio con numerosas innovaciones 

desarrolladas para el uso profesional.  


