
Handheld lanza el smartphone ultra-resistente Nautiz X1 

LIDKÖPING, Suecia, 18 de septiembre de 2012/PRNewswire/ --  

Handheld Group, un fabricante suizo de ordenadores móviles resistentes, ha anunciado 
hoy el lanzamiento de su smartphone ultra-resistente Nautiz X1. El Nautiz X1  es el 
smartphone más resistente del mundo – sumergible, a prueba de suciedad y resistente a 
los golpes - pero es también ligero, fino y cuenta con un elegante diseño tanto para 
trabajar como para jugar.   

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

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: 

http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-smartphone 

"El Nautiz X1 es el smartphone más resistente construido, adecuado para los profesionales de 
campo y entusiastas del aire libre", afirmó Jerker Hellström, consejero delegado de Handheld 
Group. "Tras fabricar ordenadores móviles realmente resistentes durante muchos años, la 
resistencia está en el ADN de Handheld. No es un smartphone ordinario. Con el Nautiz X1, 
ofrecemos un smartphone que ofrece la fiabilidad y solidez de un ordenador ultra-resistente". 

El ingress protection rating IP67 de Nautiz X1 significa que está totalmente protegido contra el 
polvo y la arena, y puede sumergirse en agua. También cumple los estrictos estándares 
militares MIL-STD-810G para asegurar la humedad, la vibración, caídas y temperaturas 
extremas.   

Probablemente el smartphone resistente más ligero y fino del mercado, el Nautiz X1 pesa solo 
180 gramos (6,3 onzas) y mide solo 125 x 65 x 15 mm (4,9" x 2,6" x 0,6"). Tiene una pantalla 
táctil resistente a daños WVGA de cuatro pulgadas y que se puede leer bajo la luz del sol. 

El completo Nautiz X1 opera en un potente procesador de doble núcleo de 1 GHz y 512 MB de 
RAM, ye con 2 GB de almacenamiento abordo. Ofrece voz fiable y transmisión de datos de alta 
velocidad sobre redes GSM o CDMA y se conecta a redes 802.11 b/g/n Wi-Fi. También incluye 
Bluetooth, GPS, y una cámara de 5 megapíxeles, y viene con lo último en el sistema operativo 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o Windows Embedded Handheld 6.5. Las diferentes 
opciones de batería permitirán el trabajo todo el día bajo cualquier condición o entorno.  

Como toda la línea de PDA, smartphones y ordenadores móviles resistentes de Handheld, el 
Nautiz X1 está específicamente desarrollado para los trabajadores de campo como la 
geomática, logística, silvicultura, transporte público, servicios, construcción, mantenimiento, 
minería, militar y seguridad.   

Sin embargo, Hellström añadó: "Aunque nuestros ordenadores resistentes están principalmente 
orientados a nuestros segmentos empresariales tradicionales, vemos una mayor demanda para 
los smartphones resistentes entre los consumidores que buscan un smartphone duradero, pero 
con estilo. Con el Nautiz X1, podemos ofrecer un smartphone de moda y casi indestructible 
tanto para trabajar como para jugar". 

El smartphone Nautiz X1 se mostrará en numerosas exposiciones en invierno y estará 
disponible en enero de 2013. Su precio comienza en 699 euros/899 dólares. Pueden hacerse 
pedidos inmediatamente.  

Imágenes de prensa del smartphone resistente Nautiz X1 disponibles aquí  
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¿Qué significa resistente?  

Tuitea esto: Handheld lanza el Nautiz X1, el smartphone ultra-resistente 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 ordenadores móviles resistentes, PDA y smartphones. 
Handheld y sus socios en todo el mundo ofrecen soluciones de movilidad a empresas en 
industrias como la geomática, logística, silvicultura, transporte público, servicios, construcción, 
mantenimiento, minería, militar y seguridad. El Handheld Group de Suecia tiene oficinas locales 
en Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Alemania, Suiza, Australia y Estados Unidos. 
Para más información, visite http://www.handheldgroup.com. 
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