
 

Handheld lanza NAUTIZ X8 – un nuevo PDA de campo ultra-resistente con 
tamaño de pantalla superior y visibilidad a la luz del sol 

LIDKÖPING, Suecia, 17 de septiembre de 2014/PRNewswire/ -- Handheld Group, un fabricante líder 
de ordenadores móviles resistentes, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nueva marca de PDA 
resistente NAUTIZ X8. El NAUTIZ X8 es un ordenador portátil con potencia de procesamiento, 
rendimiento de pantalla y vida de batería superior. Está creado para condiciones de terreno 
difíciles principalmente en GIS, topografía de terreno, seguridad pública, forestal y militar. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 
http://www.multivu.com/players/English/72762537-handheld-launches-nautiz-x8 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140917/706245 ) 

El Nautiz X8 es creado para permitir colección de datos fiable y eficiente en los entornos más duros. 
Cuenta con un índice de protección de ingreso IP67, lo que significa que ofrece protección completa 
frente al polvo y la arena y puede resistir inmersión en agua. También cumple con los estrictos 
estándares de prueba militar MIL-STD-810G para durabilidad general y resistencia a la humedad, golpes, 
vibración, caídas, sal y temperaturas extremas. 

Este nuevo ordenador portátil dinámico cuenta con un procesador de alto rendimiento de 1,5 GHz de 
Texas Instruments 4470 dual-core. Tiene 1 GB de RAM, 4 GB de iNAND Flash y una  batería de ion Li de 
5200 mAh que dura hasta 12 horas con una sola carga. Y esto viene con una opción de sistemas 
operativos - Android 4.2.2 o Windows Embedded Handheld 6.5.3. 

El Nautiz X8 tiene una pantalla multitáctil grande ultrabrillante capacitiva de 4,7 pulgadas con cristal Asahi 
Dragontrail químicamente reforzado, ofreciendo a los usuarios brillo sin igual y protección en cualquier 
condición de terreno. La unidad tiene un diseño ergonómico y pesa 490 gramos (17,3 onzas). 

El Nautiz X8 tiene un receptor u-blox GPS dedicado, Bluetooth 2.0 y funcionalidad 802.11b/g/n WLAN, así 
como conectividad mediante GSM/UMTS o transmisión de datos por teléfono CDMA. Una cámara 
integrada de 8 megapíxeles con autofocus y un flash LED permite a los usuarios capturar datos visuales 
de forma rápida y sencilla. Este dispositivo de mano también destaca por una arquitectura abierta y un 
sistema de extensión de capacidades que permite conexiones de hardware adicionales como sensores, 
radios y otros accesorios. 

"El nuevo Nautiz X8 es el mejor ordenador portátil resistente del mundo, con durabilidad excepcional, 
conectividad, energía de procesamiento y vida de la batería - sin comprometer la ergonomía o el diseño", 
dijo Jerker Hellström, consejero delegado de Handheld Group. "Su pantalla táctil capacitiva es única: 
increíblemente brillante y muy grande para un PDA y, desde luego, químicamente reforzada para soportar 
el manejo en el campo. A los trabajadores de todo el mundo les gustará este nuevo PDA y lo tratarán con 
el resistente amor que se merece". 

Los pedidos para el nuevo Nautiz X8 pueden ser atendidos inmediatamente. Los primeros envíos 
comenzarán en noviembre. 

El resistente Nautiz X8 portátil se mostrará por primera vez en WEFTEC en Nueva Orleans, seguido de 
INTERGEO en Berlín. 
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Acerca de Handheld  

El Handheld Group es un fabricante de ordenadores portátiles resistente, PDAs y tablets. Handheld y sus 
socios de todo el mundo ofrecen soluciones de movilidad completas a los negocios de todas las industrias 
como geomática, logística, forestal, transporte público, servicios, construcción, mantenimiento, minería, 
militar y seguridad. El Handheld Group de Suecia cuenta con oficinas locales en Finlandia, Reino Unido, 
Países Bajos, Italia, Alemania, Suiza, Australia y EE.UU. Para más información, visite 
www.handheldgroup.com 

 
Contactos de medios: Sofia Löfblad, Directora de Marketing, Handheld Group, Suecia: +46-10-54-71-70; 
Amy Urban, Director de Marketing, Handheld-US, EE.UU.: +1-541-752-0319 


