
Handheld lanza una nueva tableta Windows ultra robusta de 10 pulgadas con 5G  
 

[Lidköping, Suecia, 3 de noviembre de 2022.] Handheld Group, fabricante líder de ordenadores móviles 

robustos, ha anunciado hoy el lanzamiento de la nueva Algiz 10XR, una tableta Windows de 10 pulgadas 

ultra robusta que combina la durabilidad con un rendimiento robusto sobre el terreno, 5G y funciones 

preparadas para el futuro.  

 

La Algiz 10XR es una tableta Windows de 10 pulgadas más pequeña y ligera que consigue más incluso 

ocupando menos espacio. Aporta unos gráficos dos veces mejores y un rendimiento considerablemente más 

rápido. La comunicación 5G, preparada para el futuro, puede gestionar flujos de vídeo en directo y tareas que 

requieren mucho ancho de banda, como la cartografía. La Algiz 10XR se ha desarrollado para el trabajo de 

campo u otros entornos difíciles dentro de la logística, la minería, el transporte público, la seguridad pública, la 

gestión de residuos o el GIS y también se ha diseñado teniendo en cuenta la modulación y la personalización. 

 

Otras características clave de la tableta ultra robusta Algiz 10XR 

 

• Plataforma Intel Elkhart Lake x6000 para un rendimiento fiable 

• Windows® 10 Enterprise LTSC (64 bits) 

• Pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución, legible a la luz del sol, con cristal superduro y modo 

lluvia y guante 

• Capacidades 5G preparadas para el futuro, datos de alta velocidad 4G/LTE, Wi-Fi, BT  

• Receptor GNSS multibanda dedicado u-blox NEO-M8U para un posicionamiento preciso. 

• “Untethered dead reckoning” (UDR) para proporcionar un rendimiento de posicionamiento preciso 

incluso en condiciones GNSS débiles. 

• Resistencia IP65 y MIL-STD 

• Batería intercambiable en caliente para todo el día  

• Opcionales: escáner de código de barras y NFC integrados  

• Un amplio ecosistema de accesorios para los profesionales de campo; maletas de transporte, soportes 

para vehículos, soportes para postes, baterías extendidas, así como una base para vehículos con paso 

de antena tanto para GPS como para Wi-Fi 

• Posibilidad de realizar ampliaciones personalizadas a través de la mochila 

 

"La Algiz 10XR aportará grandes mejoras de rendimiento a nuestros socios y clientes que confían en las tabletas 

Windows sobre el terreno", afirma Johan Hed, director de producto de Handheld. "Llevamos décadas trabajando 

con este segmento y estamos seguros de haber desarrollado un dispositivo no sólo con grandes 

especificaciones, sino con un completo paquete de accesorios para ayudar a nuestros clientes en su trabajo de 

campo." 

 

Enlaces útiles 

Especificaciones de la Algiz 10XR 

Ver el vídeo 

Vea el Algiz 10XR en las ferias comerciales  

Definiendo la verdadera robustez 

Imágenes de prensa 

 

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, que forma parte de MilDef, tiene su sede en Suecia, tiene subsidiarias en 

https://www.handheldgroup.com/es/handheld-computadoras-moviles-resistentes/tablets-notebooks/algiz-10xr/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Algiz10XRLaunch
https://www.handheldgroup.com/es/handheld-computadoras-moviles-resistentes/tablets-notebooks/algiz-10xr/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Algiz10XRLaunch
https://www.youtube.com/watch?v=Y8sjGsE9TPE
https://www.handheldgroup.com/handheld-events/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Algiz10XRLaunch
https://www.handheldgroup.com/es/por-que-computadores-robustos/que-es-robusto/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Algiz10XRLaunch
https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/algiz-10xr/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Algiz10XRLaunch


Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos, Italia, Alemania, Suiza, Australia y EE. UU. 
www.handheldgroup.com/es.  
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