
 

 

La experiencia profesional del Tablet PC S1082 

 de Gigabyte con Windows 8  

 

• Con el Tablet PC S1082 de Gigabyte, Aicox proporciona soluciones en 

el ámbito profesional que abarcan desde pequeñas empresas a 

grandes corporaciones, de la educación y la sanidad al gobierno y 

los servicios públicos. 

En nuestra opinión, cada vez existe más necesidad de movilidad en el entorno 

profesional.  Las dos razones fundamentales son: la necesidad de aumentar la 

eficiencia de los empleados y el incremento de los puesto móviles dentro de la 

empresa.  

¿Cómo aumentar la eficiencia de los empleados? mediante la optimización 

del tiempo de trabajo de cada uno de ellos. Si el trabajador,  en lugar de 

tomar notas para después procesar esta información, realiza este proceso 

directamente, optimizará su labor, permitiéndole realizar un mayor número de 

tareas en el mismo tiempo. 

Por otro lado, el incremento de los puestos móviles dentro de la empresa viene 

provocado por el aumento de tareas que se realizan en campo, lo que facilita 

y mejora los procesos; así como por la implantación del tele-trabajo. 

Ahora que estamos en la “era del Tablet”, las organizaciones van un paso más 

allá, buscan algo más, en definitiva, un Tablet PC que ofrezca la misma 

potencia, conectividad y operatividad que cualquier portátil o PC pero en un 

formato ligero y fácilmente integrable en la red interna. El Gigabyte S1082 es 

una excelente solución a las necesidades de los departamentos de 

informática de las organizaciones, ya que dispone de los requisitos básicos 

para trabajar en el entorno profesional; 

 

 



 

 

• Sencilla integración en la red interna de la empresa; trabaja bajo 

Windows 8 profesional. 

• Potencia y capacidad de un PC; procesadores Intel de última 

generación y discos duros de gran capacidad. 

• Portabilidad; formato más ligero y manejable para el uso móvil del 

dispositivo. 

La amplia experiencia  de Aicox Soluciones en el mercado de movilidad 

dentro del entorno profesional, nos permite presentar algunas aplicaciones de 

uso del Gigabyte S1082 en los diferentes sectores; 

• Logística: control de stocks de la mercancía en el almacén, picking, 

gestión y control de carretillas, gestión de calidad, reparto de 

mercancía, gestión comercial…etc. 

• Sanidad: control y revisión de pacientes, procedimientos quirúrgicos 

interactivos, gestión de farmacias, telemedicina (comunicación 

médico-paciente), inspecciones sanitarias… 

• Transporte: inspección de: vehículos, pasajeros y calidad; gestión 

comercial… 

• Defensa: formación y control de equipamiento y personal, técnicos de 

campo… 

• Servicios: auditorias, mantenimiento, técnicos en campo, venta de 

servicios, encuestadores… 

• Educación: profesorado (preparación y presentación de material 

didáctico), alumnado (material escolar proporcionado por el centro), 

centros de investigación… 

• Servicios públicos: auditorias, inspecciones, control de calidad… 

• Banca. interventores, comerciales, auditores… 


