
Un diseño único para mayor productividad 

La XG200 de Janam se perfeccionó para cumplir con los requisitos especiales de bodegas, centros de distribución, 

puertos de carga y otros entornos donde se emplean computadoras móviles de uso rudo con forma de pistola. Este 

dispositivo cuenta con el diseño más avanzado en la industria, gran velocidad de procesamiento y tecnología superior 

para el escaneo de códigos de barras. Por ello,  la XG200 puede aumentar más del 25% la productividad de los traba-

jadores en movimiento.

La XG200 está equipada con la batería más grande en su tipo, por lo que ofrece una combinación de energía y desem-

peño sin rival. Se trata de un dispositivo incomparablemente ligero y con un agarre balanceado, ya que su batería se 

encuentra en el mango; esto la hace ideal para escaneos intensivos y sesiones largas de uso en entornos demandantes.

Su pantalla táctil de 4.3 pulgadas brinda una visibilidad de amplia, mientras que su teclado numérico con 24 teclas o 

alfanumérico con 51 teclas, cumple con los diversos requisitos de las aplicaciones con un ingreso de datos intenso. La 

XG200 de uso rudo se construyó para sobrevivir a caídas de 1.5 metros y a un rango de temperaturas amplio. Asimismo, 

se selló bajo el estándar IP65 para protegerla del polvo y de chorros de agua.
. 

Características ganadoras
• Sistema operativo Android 7 con Google Mobile Services

• Pantalla táctil brillante de 4.3 pulgadas con Gorilla Glass 3

• Diseño ligero, elegante y moderno con la batería ubicada en el mango

• Sellada bajo el estándar IP65 para protegerla del polvo y agua

• Escáner superior de código de barras 1D/2D

• Wi-Fi y Bluetooth

• Batería de 6300 mAh recargable y extraíble
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XG200 
Computadora móvil de uso rudo



Características ganadoras

WI-FI

SISTEMA OPERATIVO 
ANDROID

ESCÁNER SUPERIOR DE 
CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D

BLUETOOTH

CAÍDAS MÚLTIPLES 
DE 1.5 M / 5 PIES

PANTALLA BRILLANTE 
DE 4.3”

BATERÍA RECARGABLE 
Y EXTRAÍBLE

SELLADA BAJO EL 
ESTÁNDAR IP65



Especificaciones de la XG200
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TÉCNICAS

Sistema operativo Android 7

Procesador Qualcomm Snapdragon™ 410 quad-core 
 de 1.2 GHZ

Memoria 2 GB / 16 GB

Energía Batería de Li-Ion recargable de 6300 mAh  
 3.63v

FÍSICAS

Dimensiones 8.05” x 3.11” x 6.88”
 204.55 mm L x 79 mm A x 175 mm G

Peso 20.67 oz / 586 g incluyendo la batería

Teclado Numérico de 24 teclas o alfanumérico de  
 51 teclas

Pantalla WVGA de 4.3” (480 x 800 pixeles) con 
 Corning Gorilla Glass 3

Panel táctil Pantalla táctil capacitiva multitáctil

AMBIENTALES

Temperatura operativa -4º a 140º F / -20º a 60º C

Temperatura de almacenamiento -13º a 158º F / -25º a 70º C

Humedad Sin condensación, 95%

Caída Caídas múltiples de 5 pies / 1.5 m a concreto  
 en  la temperatura operativa; caídas  
 múltiples de 6 pies / 1.8 m a concreto en  
 temperatura ambiente de conformidad con  
 el MIL-STD 810G

Agua y polvo IP65

Forcejeo 500 caídas, 3.3 pies / 1.0 m

Descarga electroestática Aire +/- 15kV; Contacto +/- 8kV

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASEAudio 

Audio Bocina

Alertas Vibración, indicadores LED

Conectores USB tipo C v. 2.0

Indicadores LED Color dual

Sensor de movimiento Acelerómetro

CAPTURA DE DATOSImager 

Lector imager Lector imager 2D de Honeywell N6603ER o 
 Lector imager de cerca/lejos de Honeywell 
 EX25

COMUNICACIÓN DE REDESWLAN 

WLAN 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v

Seguridad IEEE 802.11; WEP; WPA/WPA2 Personal; WPA/ 
 WPA2 Empresarial; RC4 Algoritmo / TKIP; RC4  
 Algoritmo / AES, Algoritmo Rijndael; EAP-FAST;  
 EAP-TLS; EAP-TTLS; PEAP-GTC; PEAP/
 MSCHAPv2; PEAP-TLS; LEAP; compatible con 
 CCX v4

WPAN Bluetooth clase 1, v4.1 compatible con HFP1.7 
 y HSP1.2

ACCESORIOS 

 Kit de base sencilla con USB 

 Kit de base sencilla con Ethernet

 Batería extra

 Kit para recargar la batería con seis entradas

 

SEGURIDAD/NORMATIVASSafety 

Seguridad IEC 60950; EMC; RF; SAR; LED; Láser

Radio FCC; IC; CE

Ambiental De conformidad con RoHS y WEEE


