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TOUGHBOOK CF-XZ6 
PORTÁTIL LIGERO BUSINESS RUGGEDIZED SEPARABLE 2 
EN 1 DE 12" 
El modelo Toughbook CF-XZ6 de Panasonic es uno de los portátiles Business Ruggedized 2 en 1 separables más ligeros con una pantalla de 
12". Compacto y ligero, este dispositivo separable será la envidia de cualquier trabajador. Con su diseño Business Ruggedized, batería de gran 
autonomía, potente procesador Intel® de última generación y varios puertos profesionales, este equipo colma con creces las necesidades de 
cualquier ejecutivo atareado. 

Procesador Intel® Core™ i5-7300U vPro™

Windows 10 Pro
Pantalla multi-touch capacitiva antirreflectante QHD de 12" con 
una relación de aspecto de 3:2
Dual-touch con lápiz óptico activo opcional
Puertos profesionales: 3 conexiones USB 3.0, USB Type C™, LAN, 
HDMI, VGA y ranura para tarjeta SD
Diseño separable 2 en 1 Business Ruggedized con aleación de 
magnesio
Ligero y compacto  

Ha superado una prueba de caída libre de 76 cm** y una prueba de 
vibración presurizada de 100 kgf**
Batería integrada en el tablet y batería sustituible por el usuario e 
intercambiable con el equipo en funcionamiento en el teclado
Autonomía hasta 14 horas 
Cámara trasera de 8 megapíxeles y cámara web de 2 megapíxeles
LTE 4G opcional
Garantía estándar de tres años
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LIGERO Y PORTÁTIL. POTENTE. 
DURABILIDAD PROFESIONAL  

El portátil Toughbook CF-XZ6 de Panasonic es ideal para trabajadores que necesitan potencia en movimiento. Este modelo combina un tablet 
ligero con la funcionalidad de un portátil en un único dispositivo para ofrecer máxima flexibilidad y resistencia en el entorno laboral. Con la 
tecnología del procesador Intel Core i5 vPro de 7ª generación, la más reciente, el portátil Toughbook CF-ZX6 incorpora un conjunto completo 
de puertos profesionales. Su pantalla QHD táctil para 10 dedos de 12" con una relación de aspecto 3:2 ofrece máxima claridad.   

Plataforma informática móvil Procesador Intel® Core™ i5-7300U vPro™

(2,6 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache) 
Sistema operativo Windows 10 Pro
Controladora gráfica Intel® HD Graphics 620
Pantalla Pantalla antirreflectante QHD (2160 x 1440 píxeles) de 12" con relación de aspecto de 3:2
Pantalla táctil Pantalla dual-touch capacitiva para 10 dedos con lápiz óptico activo opcional
RAM 8 GB 
Almacenamiento SSD de 256 GB
Cámara Frontal: 2 megapíxeles (con función de infrarrojos compatible con Windows Hello) 

Posterior: 8 megapíxeles 
Bluetooth® Versión v4.1 clase 1
WLAN Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
Banda ancha móvil 4G* Sierra Wireless™ EM7305 opcional (con nano SIM en la parte de la tablet)
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Sonido Compatibilidad con el subsistema de audio de alta definición de Intel®, altavoz estéreo
Interfaz USB 3.0: 3 (teclado)

USB Type-C™: 1 (tablet)
LAN: 1 (teclado)
VGA: 1 (teclado)
HDMI: 1 (teclado)
Auriculares: 1 (tablet)

Ranuras de expansión Tarjeta de memoria SD/SDXC: 1 SDXC (teclado)
Alimentación Adaptador de CA: Entrada: 100-240 V de CA, 50 Hz/60 Hz; Salida: 16 V de CC, 

4,06 A
Batería del teclado (sustituible por el usuario final): Batería de 4 celdas (intercambiable en funcionamiento con la 

batería del tablet)
Batería de la tablet (integrada): Batería de 4 celdas
Autonomía (medida por MobileMark® 2014): Tablet + teclado: aprox. 14 horas 

Solo el tablet: aprox. 6.5 horas 
Características de seguridad TPM (cumple con Trusted Platform Module, TCG V2.0), ranura de bloqueo de seguridad del hardware integrada
Dimensiones físicas (An x Pr x 
Al)

288,5 mm × 223,7 mm × 22 mm {11,36" × 8,81" × 0,87"} 

Peso Aprox. 1,18 kg (2,60 lbs.)
Opciones configurables* 4G LTE, 4/16 GB de RAM y SSD de 128/512 GB
Configuración estándar CF-XZ6mk1, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, batería de 4 celdas en el tablet (integrada), batería de 4 celdas en el teclado 

(intercambiable por el usuario final)
Contenido de la caja CF-XZ6mk1 (tablet y teclado), batería de 4 celdas para el teclado, paño para limpiar el LCD y adaptador de CA con cable 

de alimentación
Accesorios Adaptador de CA CF-AA6413CAG

Paquete de batería para el teclado (4 celdas) CF-VZSU0XU
Lápiz óptico activo CF-VNP024U
Bloqueo Kensington PCPE-KENLOK1

 

CF-XZ6mk1: 27.06.2017 

* Opcional 

** Las funciones de resistencia a golpes y presión no son una garantía contra daños o errores de funcionamiento. 

Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Intel vPro, Ultrabook, Core Inside y vPro Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Microsoft® y Windows ® son marcas 
registradas de Microsoft ® Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. El resto de marcas mostradas son marcas comerciales de las compañías relevantes. Todos los derechos reservados. Todas las cifras, 
tiempos y condiciones de trabajo son niveles ideales u óptimos y pueden estar sujetos a variaciones en función de circunstancias locales e individuales. 

Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH, WTC Almeda Park, Pza de la Pau, s/n Edi 8 
pta baja - 08940 Cornellá de Llobregat - Barcelona (España). 
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