
 

COMUNICADO:Handheld lanza el nuevo dispositivo Nautiz X41  

- Handheld lanza Nautiz X41, una robusta herramienta empresarial para una mayor 
eficiencia 

LIDKÖPING, Suecia, March 4, 2020 /PRNewswire/ --  

Handheld Group, un fabricante líder de computadores móviles robustos, ha anunciado 
hoy el nuevo NAUTIZ X41, un dispositivo Android robusto creado para trabajadores en 
los sectores de la logística, almacenamiento, servicios, servicio de campo, transporte 
público, seguridad y bienestar público. Con su extrema robustez, escáner 1D/2D y 
teclaso físico, el Nautiz X41 permite una recogida de datos eficiente y fiable en el más 
difícil de los entornos de trabajo.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8698051-
handheld-introduces-nautiz-x41/. 

El polivalente Nautiz X41 es un dispositivo móvil robusto, compacto y ligero diseñado para la 
recogida y comunicación de datos de campo eficiente. Su cualificación IP65 significa que es 
hermético y totalmente a prueba de suciedad. 

"Aunque muchos dispositivos Android en el mercado no incluyen teclado, el Nautiz X41 
presenta  23 teclas físicas, que incluyen teclas de funciones programables y un botón de 
escaneado físico para una entrada de datos rápida y eficiente", dijo Johan Hed, director de 
gestión de producto de Handheld Group. "Y su elección de rápido escáner 1D o 2D imager lo 
convierte en una herramienta realmente fiable para todas las aplicaciones de escáner 
intensivo".  

El Nautiz X41 ultra robusto ofrece: 

• Un procesador de 8 núcleos con 4 GB RAM y 64 GB de almacenamiento 

• Certificación Android 9.0 y Google GMS para total acceso a todas las aplicaciones 
Google, incluidas Play Store y Google Maps 

• 1D láser o 2D imager integrado de alta velocidad con óptica de alta densidad (HD)  

• Un teclado físico de 23 teclas que incluye teclas programables y un botón de escáner 
dedicado  

• Receptor GPS integrado para navegación utilizando GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou 

• Funcionalidad de teléfono 4G/LTE Android y datos de alta velocidad 

• NFC, BT 5.0 LE y Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac 

• Cámara de ocho megapixels con autoenfoque y flash 

• Una pantalla legible bajo luz natural de cuatro pulgadas con Gorilla Glass, que incluye 
modo lluvia y guante  

• Calificación IP65, MIL-STD-810G probado y operativo en temperaturas de -20°C a 
60°C (de -4°F a 140°F) 

"Combinando lo último en movilidad, robusted y funcionalidad de campo, este dispositivo es 
exactamente lo que muchos de nuestros clientes han estado pidiendo", dijo Thomas Löfblad, 
consejero delegado de Handheld Group. "El Nautiz X41 incluye multitud de prestaciones y es 
duro como el acero".  

Servicios y accesorios del software  
El Nautiz X41 incluye un software de gestión de dispositivo móvil de Handheld gratuito. 
La MaxGo software suite ofrece rápida aplicación de ajustes universales a varios dispositivos y 
permite el acceso personalizado a la aplicación. Además, el Nautiz X41 ofrece un amplio rango 
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de accesorios Handheld diseñados específicamente para mejorar la funcionalidad empresarial 
y la eficiencia del trabajo.   

Disponibilidad  

Se pueden hacer pedidos del Nautiz X41 para envío inmediato en abril. 

Enlaces útiles 
Especificaciones del producto AUTIZ X41 
Imágenes para prensa 
Vídeo del producto 
Accesorios de computadora robusta 
¿Qué significa robusto? 
Acerca de Handheld 

Acerca de Handheld 

Handheld Group es un fabricante y proveedor global de computadoras móviles robustas, 
dispositivos portátiles y tablets. Handheld y socios de todo el mundo entregan soluciones de 
movilidad a empresas de las industrias de geomática, logística, forestal, transporte público, 
servicios básicos, construcción, mantenimiento, minería, militar y seguridad. Handheld Group, 
con sede en Suecia, tiene filiales en Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos, Italia, 
Alemania, Suiza, Australia y EE. UU. Lea más en www.handheldgroup.com.  
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