
 

 

Handheld lanza el nuevo ordenador Nautiz X4 resistente para el 
trabajador móvil 

[LIDKÖPING, Suecia, 18 de febrero de 2014/PRNewswire/] Handheld Group, un fabricante 

líder de ordenadores móviles y smartphones resistentes, ha anunciado hoy el lanzamiento 
de su nuevo dispositivo resistente Nautiz X4. El Nautiz X4 es un ordenador portátil 
compacto multiuso creado para el trabajador móvil. Permite la recogida de datos eficiente 

y fiable en los entornos más difíciles.  

El Nautiz X4 es un ordenador portátil resistente, compacto y ligero optimizado para la recogida 
de datos de campo eficiente. Se ha diseñado y desarrollado específicamente para los 
trabajadores móviles en entornos difíciles e industrias como el almacenamiento, logística, 
transporte, servicios públicos, servicio de campo, seguridad y seguridad pública.  

Con unas medidas de solo 156 x 74 x 25,5 milímetros (6,1 x 2,9 x 1,0 pulgadas) y un peso de 
solo 330 gramos (11,6 onzas), el Nautiz X4 es una herramienta de trabajo verdaderamente 
ergonómica y uno de los ordenadores más finos y ligeros del sector de los dispositivos 
resistentes. Incluye una pantalla táctil resistiva legible con luz solar y alto brillo para una 
computación fiable en entornos de trabajo difíciles, y se completa con un escáner láser de 1D de 
alto rendimiento o un reproductor de imagen 2D para tareas de escaneado y lectura de código de 
barras súper rápidas y precisas. El dispositivo también incluye una cámara de 5 MP con un 
enfoque automático y flash LED.   

El Nautiz X4 tiene una clasificación IP65 Ingress Protection, que significa que es inmune al 
polvo y altamente resistente al agua. La unidad se puede utilizar en entornos de trabajo con 
polvo y con lluvia fuerte, y puede aclararse si está sucia. También cumple estrictos estándares 
de prueba militar MIL-STD-810G para la durabilidad y resistencia totales a la humedad, golpes, 
vibración, caídas, salinidad y temperaturas extremas. 

"La recogida de datos móviles se realiza en almacenes así como en exterior, en todos los tipos 
de tiempo y durante largas horas de trabajo. Puede hacer frío y puede llover o nevar. De modo 
que el trabajador sobre el terreno necesita una herramienta informática que no sólo pueda 
manejarse en condiciones difíciles, sino también de una forma ergonómica y sencilla", dijo 
Jerker Hellström, consejero delegado de Handheld Group. "Por ello, estamos orgullosos de 
introducir Nautiz X4, un nuevo ordenador portátil resistente que fusiona la movilidad final con 
la verdadera funcionalidad de campo en un paquete cómodo y a un precio muy atractivo. 
Confiamos en que Nautiz X4 será la opción obvia para los trabajadores móviles en un amplio 
rango de industrias". 

El ordenador portátil resistente Nautiz X4 tiene un receptor integrado u-blox GPS que ofrece 
funcionalidad de navegación de grado profesional. Este portátil también ofrece múltiples 
opciones de conectividad, como capacidad 3G y Wi-Fi excelentes. Tiene un procesador de 1 
GHz de alta velocidad, 512 MB de RAM y 1 GB de memoria flash, y opera en Windows 
Embedded Handheld 6.5, el sistema operativo de elección para usuarios profesionales en las 
industrias objetivo, que incluyen Microsoft Office Mobile. 

Nautiz eTicket Pro II para transacciones seguras y validaciones de billetes   

Handheld también está lanzando un nuevo dispositivo de billete electrónico de la marca, el 
Nautiz eTicket Pro II, que se basa en la misma plataforma que el Nautiz X4. El Nautiz eTicket 
Pro II es una herramienta eficiente para la recogida de tarifa electrónica y validación de billetes, 



 

especialmente desarrollado para el sector del transporte público. Lleva las mismas 
especificaciones y funcionalidad que el Nautiz X4, pero añade un lector de tarjeta inteligente 
avanzado e integrado de Arcontia para realizar transacciones seguras y validar billetes. A lo 
largo de los años, Handheld ha proporcionado productos de e-ticketing para las autoridades del 
transporte público en Melbourne, Praga y Helsinki, y para los ferrocarriles nacionales en Suecia 
y Países Bajos.   

La Nautiz X4 rugged y Nautiz eTicket Pro II se presentarán y demostrarán en la conferencia 
anual IT-TRANS en Karlsruhe, Alemania, del 18 al 20 de febrero. Los medios asistentes pueden 
contactar con Handhels para entrevistas y demostraciones. Los pedidos de los nuevos productos 
se realizarán inmediatamente, para entrega a finales de marzo.   

Enlaces relacionados: 

Nautiz X1 – Especificaciones del producto 

Nautiz eTicket Pro II - Especificaciones 

Nautiz X1 – Imágenes para la prensa 

Handheld Group 

Línea de productos de Handheld 

¿Qué significa "resistente" (rugged)? 

Tuitee esto: 

Handheld Launches the All-New Nautiz X4, the Ultimate Rugged Tool for the Mobile Worker  

Acerca de Handheld 

El Grupo Handheld es un fabricante de ordenadores 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, visite www.handheldgroup.com. 
 

Contactos de medios: 

Sofia Löfblad, directora de Marketing, Handheld Group, Suecia: +46-510-54-71-70 

Amy Urban, directora de Marketing, Handheld-US, EE.UU.: +1-541-752-0319 

 


