
 

El Smartphone ultrarresistente Nautiz X1 ya está a la venta  

[LIDKÖPING, Suecia, 19 de diciembre de 2013 /PRNewswire/] Handheld Group, fabricante de computadoras 
móviles, asistentes digitales personales (PDA) y Smartphones ultrarresistentes, ha comenzado a 
entregar el nuevo modelo Nautiz X1. El muy esperado Nautiz X1 es el Smartphone empresarial más 
resistente del mundo: es resistente al agua, al polvo y a los golpes, y puede soportar temperaturas 
extremas; y al mismo tiempo es fino, ligero y elegantemente diseñado tanto para el trabajo como el ocio. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, por favor, haga clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/64174-handheld-ultra-rugged-smartphone-now-shipping  

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131219/659062 ) 

El Nautiz X1 ya está disponible para los clientes en todo el mundo. El interés en el smartphone ultrarresistente 
ha sido enorme y los primeros lotes están completamente agotados. 

El Nautiz X1 es parte de la familia de productos Nautiz de resistentes y ultrarresistentes PDA y smartphone. El 
nuevo modelo tiene una clasificación de protección ambiental IP67, lo que significa que es completamente 
resistente al agua y al polvo y puede soportar la inmersión en agua. También cumple con los estrictos 
estándares de las pruebas militares MIL-STD-810G para soportar humedad, vibraciones, golpes y temperaturas 
altas y bajas extremas. 

"Como empresa que se especializa en computadoras robustas, sabemos que nuestros clientes esperan que 
todos nuestros productos se fabriquen de manera resistente, tanto adentro como afuera. El Nautiz X1 no es una 
excepción: cuenta con la confiabilidad y robustez de una computadora ultrarresistente", dijo Johan Hed, gerente 
de producto de Handheld Group. "La gente está utilizando cada vez más sus teléfonos inteligentes todo el tiempo 
y en todas partes, y pretenden tener movilidad y conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar, y en 
cualquier ambiente y condición climática. El smartphone ultrarresistente Nautiz X1 es la elección natural, ya que 
está creado para resistir estos desafíos". 

"Éste es el smartphone más resistente jamás producido", declaró Jerker Hellström, CEO de Handheld Group. 
"Vemos una gran demanda de smartphones verdaderamente resistentes entre los profesionales de campo y 
aficionados a las actividades al aire libre, que desean estar conectados constantemente. Estamos muy 
complacidos con la gran acogida de mercado que ha recibido este producto". 

El Nautiz X1 es fino y ligero, con un peso inferior a 180 gramos (6,3 onzas). Cuenta con una pantalla táctil 
especial y capacitiva de 4 pulgadas, legible bajo luz solar y hecha de cristal ultrarresistente Gorilla® Glass. 
Utiliza un potente procesador de doble núcleo de 1 GHz y tiene 1 GB de RAM. Cuenta con Bluetooth, Wi-Fi, una 
brújula, un GPS u-blox profesional y una cámara de 5 megapíxeles. El Nautiz X1 viene con sistema operativo 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o Windows Embedded Handheld 6.5, y funciona tanto en redes GSM como 
CDMA. Múltiples opciones de batería permiten utilizarlo durante un día completo de trabajo en los entornos más 
exigentes. 

Las imágenes del smartphone ultrarresistente Nautiz X1 están disponibles aquí. 

Videos del Nautiz X1 están disponibles aquí. 

Para obtener información sobre cómo pedir el Nautiz X1, póngase en contacto con Handheld, su proveedor de TI 
o su proveedor de servicios de telefonía móvil local. 

 



 

Enlaces útiles 
Nautiz X1 – especificaciones del producto  
Nautiz X1 – imágenes de prensa 
Nautiz X1 - videos 
Handheld Group 
Línea de productos de Handheld 
¿Que significa ultrarresistente? 

Envíe este tuit: El smartphone ultrarresistente NAUTIZ X1, fabricado por Handheld, está a la venta ahora 
http://www.handheldlatinamerica.com/regions/es/press-releases-view.asp?id=1481 

Acerca de Handheld 
Handheld Group es un proveedor mundial de computadoras, PDA y smartphones robustos. Handheld y sus 
socios internacionales brindan soluciones de movilidad completas a empresas en sectores como geomática, 
logística, ingeniería forestal, transporte público, servicio público, construcción, mantenimiento, minería, militar y 
seguridad. Handheld Group de Suecia tiene oficinas locales en Finlandia, Reino Unido, los Países Bajos, Italia, 
Alemania, Suiza, Australia y EE. UU. Si desea más información, sírvase visitar http://www.handheldgroup.com. 
 
CONTACTO: 
Sofia Löfblad, Directora de Marketing, Handheld Group, Suecia: +46-510-54-71-70 

 

 
  

 

 


