
Handheld lanza el teléfono inteligente Nautiz X1 ultra-rugged 

LIDKOPING, Suecia, 18 de septiembre de 2012 /PRNewswire/ -- El Handheld Group, un 
fabricante sueco de computadoras móviles resistentes, anunció hoy el lanzamiento de 
su teléfono inteligente Nautiz X1 ultra-rugged. El Nautiz X1 es el teléfono inteligente 
más resistente del mundo – a prueba de agua, polvo y golpes – pero al mismo tiempo 
es liviano y muy delgado y está diseñado inteligentemente, tanto para el trabajo como 
para jugar. 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120918/559916) 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:  
http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-smartphone 

"El Nautiz X1 es el teléfono inteligente más resistente que jamás se haya fabricado, 
adecuado tanto para los profesionales de campo como para los entusiastas de la vida al aire 
libre", afirmó Jerker Hellstrom, Director Ejecutivo del Handheld Group. "Habiendo fabricado 
computadoras móviles verdaderamente resistentes durante muchos años, el concepto de 
resistencia se encuentra en el ADN de Handheld. El Nautiz X1 no es un teléfono inteligente 
ordinario. Se trata de un teléfono inteligente que ofrece la confiabilidad y solidez de una 
computadora ultra-resistente". 

El índice de protección IP67 del Nautiz X1 en los hechos significa que está completamente 
protegido contra el polvo y la arena, y puede soportar la inmersión en el agua. También 
cumple con los estrictos estándares militares MIL-STD-810G para soportar la humedad, la 
vibración, las caídas y las temperaturas extremas. 

El Nautiz X1 probablemente sea el teléfono inteligente resistente más liviano y delgado de 
todo el mercado, con un peso de tan sólo 180 gramos (6,3 onzas) y unas medidas de apenas 
 125x65x15 mm (4,9"x2,6"x0,6"). Cuenta con una pantalla táctil WVGA capacitiva de 4 
pulgadas, legible bajo luz solar y resistente a los daños. 

El muy completo Nautiz X1 opera con un poderoso procesador doble núcleo de 1 GHz y 512 
MB de RAM y se presenta con 2 GB de almacenamiento a bordo. Ofrece una transmisión 
confiable de voz y datos a alta velocidad sobre redes GSM o CDMA y se conecta a redes Wi-
Fi 802.11 b/g/n. Asimismo, incluye Bluetooth, GPS y una cámara de 5 megapíxeles y cuenta 
con la última versión del sistema operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o Windows 
Embedded Handheld 6.5. Las diferentes opciones de batería permiten realizar la labor de 
toda una jornada bajo cualquier condición o ambiente. 

Como toda la línea de PDA, teléfonos móviles y computadoras móviles de Handheld, el 
Nautiz X1 está específicamente desarrollado para los trabajadores de campo en sectores 
tales como la geomática, la logística, la silvicultura, el transporte público, los servicios 
públicos, la construcción, el mantenimiento, la minería, las aplicaciones militares y la 
seguridad. 

Sin embargo, agrega Hellstrom, "Aunque nuestras computadoras resistentes está dirigidas 
principalmente a nuestros tradicionales segmentos de mercado, observamos una mayor 
demanda de teléfonos inteligentes verdaderamente resistentes entre los clientes que 
procuran un dispositivo durable pero al mismo tiempo elegante. Con el Nautiz X1 podemos 
ofrecer un teléfono inteligente elegante y casi indestructible tanto para el trabajo como para 
jugar". 

El teléfono inteligente Nautiz X1 será exhibido en numerosas muestras que se realizarán 
durante todo el otoño y estará a la venta en enero de 2013. Los precios de lista son a partir 
de  €699/$899. Los pedidos se pueden realizar ya mismo. 



Las imágenes para la prensa del teléfono inteligente Nautiz X1 ultra-rugged están 
disponibles aquí. 
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¿Qué significa "resistente" (rugged)? 

Divulgue esto por Tweeter: Handheld lanza el Nautiz X1, el teléfono inteligente ultra-
rugged más fuerte del mundo http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-
releases-view.asp?id=1087 

Acerca de Handheld 

El Handheld Group es un fabricante de computadoras móviles, PDA y teléfonos inteligentes 
resistentes. Handheld y sus asociados de todo el mundo suministran soluciones de movilidad 
integrales a empresas y sectores tales como la geomática, la logística, la silvicultura, el 
transporte público, los servicios públicos, la construcción, el mantenimiento, la minería, las 
 aplicaciones militares y la seguridad. El Handheld Group de Suecia tiene oficinas locales en 
Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Alemania, Suiza, Australia y EE.UU. Si desea 
más información, ingrese a http://www.handheldgroup.com/. 

FUENTE  Handheld Group 

CONTACTO: Sofía Lofblad, Directora de Marketing del Handheld Group, Suecia: +46-510-
54-71-70, Amy Urban, Directora de Marketing de Handheld-US, USA: +1-541-752-0319 

 


