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El portátil robusto Nautiz X4® combina la máxima movilidad con una
funcionalidad real sobre el terreno; es una herramienta resistente
que ha sido diseñada específicamente para los trabajos de campo.
Está repleto de funciones, es compacto y portátil y proporciona
una solución informatizada de confianza para cualquier situación
ambiental que se produzca en el trabajo.
El Nautiz X4 II dispone de todo lo necesario para trabajar sobre la
marcha. Su pantalla táctil resistiva y de alta luminosidad proporciona
un área de trabajo amplia y práctica, sin sacrificar la portabilidad.
Esta unidad súper robusta pesa solo 330 gramos (11,6 onzas). La
unidad incorpora un escáner láser de alto rendimiento o un lector
de imagenes 2D para leer códigos de barras y escanear de forma
súper rápida y precisa. El receptor GPS u-blox® incorporado, líder
mundial en tecnología de posicionamiento para el uso sobre el
terreno a cargo de profesionales, proporciona una funcionalidad de
navegación integrada. También incluye una Camara de 5MP con
auto foco y Flash LED. Las múltiples opciones de conectividad,
incluyendo 3G y Wi-Fi de gran potencia, le mantendrán conectado
en todo momento y en cualquier lugar.

Tamaño
Peso
Ambiente
Funcionamiento:

		
		
Almacenamiento:

		
		
Caída:

		
		
		
Vibracion:
Arena y Polvo:
Agua:
Humedad:
Altitud:
		

156 mm (6.1”) x 74 mm (2.9”) x 25.5 mm (1.0”)
330 g (11.6 oz)
-20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F)
MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II
MIL-STD-810G, Method 502.5 Procedure II, III
-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F),
MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure I
MIL-STD-810G, Method 502.5 Procedure I
26 caídas desde 1.22-metros a concreto,
MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV
Tumble: 500 veces, 1.0-metros tumbles per
IEC 60068-2-32 specification
MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedures I & II
IP65, IEC60529
IP65, IEC60529
MIL-STD-810G, Method 507.5
4572 m (15.000 ft)
MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure I

Procesador
Memoria/Disco
I/O slot

Texas Instruments AM3715 1 GHz

Sistema Operativo

Windows Embedded Handheld 6.5 Professional
Android 4.2.2

El Nautiz X4 está repleto de funciones y opera con sistema operativo
Android 4.2 o Windows Embedded Handheld 6.5, Su procesador de
1 GHz de alta velocidad, los 512 MB de RAM y 1 GB de memoria
flash hacen posible afrontar cualquier tipo de tarea.

Pantalla

3.5” VGA High Brightness, Sunlight-readable
resistive touch

Teclado
Batería
Conexiones

Numeric or QWERTY

Y enfatizamos lo de "cualquier" ya que, además de ser un caballo
de trabajo para informática sobre el terreno, el Nautiz X4 también
ha sido diseñado para soportar cualquier uso y factor ambiental,
como las caídas, las temperaturas extremas, el polvo y el agua,
fortaleza que se ha demostrado en las pruebas de resistencia más
rigurosas del sector y la industria militar. El Nautiz X4 cumple con
las especificaciones IP65 y también cumple con las especificaciones
militares MILS-STD-810G. El Nautiz X4 se puede utilizar en caso de
lluvia intensa, sol deslumbrante, niebla o polvo. Y al acabar, solo hay
que limpiarlo y tirarlo en el vehículo con el resto del equipo.

		

El Nautiz X4, una herramienta ideal para almacenes, centros de
logística, el trabajo sobre el terreno, la seguridad, la seguridad
pública y sectores similares, ha sido diseñado para afrontar
cualquier tipo de tarea sobre el terreno.

		
		
		

		
		
		
		

512 MB RAM/1 GB Flash
SIM (user accessible)
MicroSD/MicroSDHC slot (user accessible)

Li-ion recargable 4000 mAh (14.8 Wh)
Micro USB 2.0 OTG
Docking connector USB Client/Host connection
with power input
3.5mm headset connection			
Ethernet (via optional desktop cradle or docking
station accessory)

Comunicacion
Audio:
		
PAN:
Celular (WWAN):
		
Inalambrico LAN:
		
		
		

Integrado: Handset receiver, Loud speaker, Mic,
Vibration function
BT 2.1 EDR
3.8G GSM HSPA+/HSUPA or CDMA EVDO Rev. A,
voz y datos
802.11 b/g/n; WEP / WPA / WPA2 / WEP, RC4
Algorithm / TKIP, RC4 Algorithm / AES, Rijndael
Algorithm EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS /
PEAP-GTC / PEAP-MSCHAPv2 / PEAP-TLS / LEAP

Navegacion
Camara
Escaner de código
de barras
Accesorios
Incluídos
Opciones

Integrada con u-blox® GPS

		
		
		
		
		

Handheld Group AB es un fabricante y proveedor mundial de PDAs y computadoras móviles robustas.
Junto con sus socios, Handheld ofrece soluciones de movilidad completas a las empresas en industrias
como la logística, la silvicultura, la geodesia, transporte público, construcción, servicio y mantenimiento,
militar y de seguridad. Handheld Group de Suecia cuenta con oficinas locales en Suecia, Finlandia,
Holanda, Italia, Alemania, Suiza, Australia, Reino Unido y los EE.UU.

5-megapixel camera con autofocus y LED Flash
1D Laser scanner (Honeywell N4313) o		
2D Imager (Honeywell N560x – Gen6)
Stylus pen, Hand strap, Rechargeable battery,
AC charger, USB cable, LCD protector film
• Base de escritorio con Ethernet
• Cuna para vehiculo
• Estuches
• Cargador de bateria cuádruple
• Auriculares
• Protector de Pantalla

