
COMUNICADO:Handheld lanza ALGIZ RT8, una tableta Android ultra-robusta 

LIDKÖPING, Suecia, Feb. 05, 2020 /PRNewswire/ --  

Handheld Group, destacado fabricante de ordenadores móviles robustos, anunció hoy el 
nuevo Algiz RT8 — una tableta Android ultra-robusta de 8 pulgadas que hace que el 
trabajo de campo sea más rápido y eficiente. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click 
en: https://www.multivu.com/players/uk/8684351-handheld-launches-algiz-rt8/ 

La nueva tableta ultra-robusta Algiz RT8 está preparada para cualquier cosa que el entorno 
exterior proporcione — temperaturas extremas, vibración, caídas, agua y polvo. Al funcionar 
con Android 9.0, esta tableta única de 8 pulgadas permite un trabajo de campo más eficiente y 
rápido. 

La tableta ultra-robusta Algiz RT8 ofrece: 

• Una pantalla multi-táctil capacitativa de 8 pulgadas que se puede leer con sol con 
Gorilla Glass súper resistente, además de modo lluvia y guante 

• Clasificación de robustez IP67 (incluyendo los puertos) para conseguir un rendimiento 
completo a prueba de agua y de polvo 

• Amplias temperaturas operativas de entre -20°C hasta 60°C (de -4°F hasta 140°F). 

• Datos de alta velocidad 4G/LTE, Wi-Fi, BT y NFC 

• Procesador 8-core Qualcomm Snapdragon que funciona con Android 9.0 

• Certificado Google GMS, lo que significa que los usuarios disponen de aceso a Google 
Maps y a Google Play Store 

• Receptor superior integrado u-blox GNSS para conseguir una navegación precisa 
utilizando GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou 

• Cámaras de tipo dual, incluyendo una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara 
frontal de 5 megapíxeles 

• Batería potente para todo el día y que se puede sustituir 

• Conector pin pogo con vía de salida HDMI para conectarse en la tableta en la oficina 

• Accesorios múltiples centrados en la empresa — incluyendo soluciones de montaje en 
el vehículo, cuna de escritorio, cinta de mano rotativa, estuches de transporte, 
montaje en polea y mucho más – para conseguir un trabajo de campo eficaz en una 
variedad de industrias 

"Algiz RT8 tiene un peso increíblemente bajo y compacto para una tableta ultra-robusta", afirmó 
Johan Hed, director de gestión de productos de Handheld Group. "Dispone de una pantalla de 
8 pulgadas resistente que se puede leer al sol. Esto, junto con los beneficios proporcionados 
por Android 9 y una gama de accesorios centrados en la empresa, hacen de Algiz RT8 una 
herramienta muy versátil para los trabajadores de campo". 

"Somos testigos del aumento consistente de la demanda de tabletas y phablets Android", indicó 
Thomas Löfblad, consejero delegado de Handheld Group. "Nos centramos en el desarrollo de 
productos que cumplen con nuestros requisitos de robustez que nuestros clientes encuentran 
en sus entornos laborales reales. La nueva Algiz RT8 se ha construido de forma robusta desde 
dentro hacia fuera, con lo que nuestros clientes esperan conseguir de nosotros". 

Algiz RT8 cuenta con el software de gestión de dispositivos móviles (MDM) gratuito de 
Handheld. La suite de software MaxGo proporciona aplicación rápida de los escenarios 
universales para múltiples dispositivos, permitiendo el acceso a la aplicación personalizada. De 
forma adicional, un amplio abanico de accesorios de Handheld creados de forma específica 
para Algiz RT8 amplía la versatilidad de la tableta. 

 

http://www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT8Launch
https://www.multivu.com/players/uk/8684351-handheld-launches-algiz-rt8/
https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-computers/rugged-tablets/algiz-rt8/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT8Launch
https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-computers/custom-products/maxgo/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AlgizRT8Launch


Enlaces de ayuda 

Especificaciones el producto ALGIZ RT8  

¿Qué es un auténtico ordenador robusto? 

Aprenda más acerca de Handheld 

Acerca de Handheld 

Handheld Group es un fabricante y distribuidor global de ordenadores portátiles robustos, 
dispositivos y tabletas. Handheld y sus socios internacionales brindan soluciones de movilidad 
a empresas en sectores como geomática, logística, ingeniería forestal, transporte público, 
servicio público, construcción, mantenimiento, minería, sector militar y seguridad. Con sede 
central en Suecia, Handheld Group tiene oficinas en Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, 
Italia, Alemania, Suiza, Australia y Estados Unidos. Más información 
en www.handheldgroup.com.  

https://twitter.com/HandheldGroup   
https://www.linkedin.com/company/handheld/   
https://www.youtube.com/user/handheldeurope 
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