
Handheld lanza una nueva versión de su PDA ultra robusta NAUTIZ X9  

[Lidköping, Suecia, 10 de noviembre de 2021.] Handheld Group, fabricante líder de computadoras móviles 
robustas, hoy anunció una nueva versión de NAUTIZ X9 , una PDA de mano corporativa ultra robusta, 
pensada para trabajos en entornos exteriores e industriales altamente exigentes. 
 
La PDA ultra robusta Nautiz X9 cuenta con plataforma actualizada a Android 11 y certificación Android Enterprise 
Recommended (AER). La Nautiz X9 está diseñada para soportar las condiciones más adversas y construida con un 
sólida carcaza de magnesio. Está pensada para ser utilizada en computación móvil y recolección de datos, así como 
en aplicaciones de campo, en donde la confiabilidad y robustez son clave. 

La PDA Nautiz X9 ultra robusta ofrece: 

• Robustez grado MIL-STD 810G en cuanto a caídas, vibraciones, humedad y un amplio rango de 
temperaturas. 

• Clasificación IP67 de resistencia al agua y protección contra el polvo. 
• Pantalla multitáctil de 5 pulgadas legible a la luz del sol, y modos para guante y lluvia. 
• Un procesador MediaTek de alta velocidad con 8 núcleos, 3 GB RAM y 32 GB de almacenamiento. 
• Sistema operativo Android 11 con GMS, Android Enterprise Recommended (AER). 
• 4G/LTE, banda dual 802.11 a/b/g/n/ac LAN inalámbrico, 5.0 BT de baja energía y NFC. 
• Funciones GPS/GLONASS/Galileo incorporadas como estándar. 
• Dos cámaras: una trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles. 
• Lector de imágenes 2D de alta calidad y alta velocidad (opcional).  
• Múltiples accesorios enfocados a la empresa. 
• Software MaxGo para aplicar rápidamente configuraciones personalizadas a múltiples dispositivos. 

 
"La PDA Nautiz X9 es de lo más robusta. Y con una procesador mucho más rápido, la actualización a Android 11 y 
la certificación AER, es la elección ideal para empresas que necesitan una herramienta de trabajo moderna para los 
entornos más adversos", afirmó Johan Hed, Director de Gestión de Productos de Handheld Group. "La confiabilidad 
y robustez de la Nautiz X9 han entregado y seguirán entregando gran valor para usuarios de campo en todo el 
mundo." 

Disponibilidad 
Este més comenzarán las entregas de la nueva versión de la Nautiz X9.  
 
Enlaces útiles 
Especificaciones de NAUTIZ X9  
Imágenes de prensa 
Video de presentación del producto 
¿Qué significa robusto? 
 
Acerca de Handheld 
Handheld Group es un fabricante y proveedor global de robustas computadoras móviles, 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 subsidiarias en Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos, 
Italia, Alemania, Suiza, Australia y EE. UU. Sepa más en www.handheldgroup.com/es.  
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Contacto   
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 
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