EL NUEVO ULTRA-DURABLE ANDROID LLEVA LA MOVILIDAD
EMPRESARIAL A UN NUEVO NIVEL
El Poder del sistema Android en el Estanque de un Tanque

HORSHAM, PENNSYLVANIA, 17 de Octubre de 2013 – Two
Technologies se enorgullece en anunciar la presentación del N4; el
primer integrante de una serie de aparatos súper durables del
sistema Android™ diseñado para aplicaciones de movilidad en caso
de inclemencias del tiempo y medio ambientes de alta demanda.
No más tendrán, los trabajadores de empresas, que planear su
horario de trabajo de acuerdo con el clima. El N4 es el aparato ideal
para la colección de Seguridad Pública, Gestión de Activos, Servicio
de Campo, Investigación, Construcción, Gestión de Flotas, Punto de
Venta entre otros. Este aparato todo-en-uno lleva la comunicación,
entrada de datos, transacciones de tarjetas de crédito, fotografía y
escaneo a un nivel superior de rendimiento en el campo.
El N4 estrena una pantalla de 5.5 pulgadas diagonales de alta
resolución 720 X 1280 Super AMOLED, una potente versión del
sistema Android de 4.1.2 (Jelly Bean), así como también un teclado
de hasta 70 teclas retro-iluminadas. Otras características incluyen
una poderosa batería intercambiable, tres canales opcionales de
lectura de cinta magnética, y una cámara de color digital de 8MP. La información se puede
guardar en la memoria interna de 16GB que contiene el N4, además de poder utilizar una
memoria adicional con una tarjeta Micro SD de hasta 64GB de memoria. Una montadura de
tipo caer en la cuna puede ser usada para recargar su batería, ya sea en la oficina o en el
vehículo. El aparato es considerado IP67 y cumple o excede MIL-STD 810G, utilizando métodos
516.6 y método 514.6 para golpes y vibraciones.
Con el N4, la marca corporativa puede ahora ser una parte integral de una solución móvil. El N4
puede ser proporcionado con o sin un teclado y las teclas pueden venir completamente
enmarcadas con iconos de aplicaciones específicas y texto. La cubierta de policarbonato ultradurable puede ser proporcionada en una multitud de colores para adherirse a colores
específicos de cada compañía o producto. El logo-tipo de la compañía o nombre del producto
también puede ser pedido para la cubierta exterior.
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