Computadora móvil
de uso rudo
La XG4 es la siguiente generación de computadora móvil robusta, con mango, creada por Janam e impone un nuevo estándar de
desempeño y poder. Construida para soportar los ambientes más
demandantes como manufactura, centros de distribución, bodegas, plantas industriales y muelles de carga, la XG4 tiene un diseño
confortable e incorpora las tecnologías más avanzadas de cómputo
móvil, incluyendo poder de procesamiento sin igual, memoria abundante y tecnología de lectura superior.
Elegante, ligera y con las mejores características de su clase, la XG4
brinda nuevos niveles de productividad con los que no sólo supera a
otros dispositivos de su clase, sino que se consagra como la computadora móvil de grado industrial más económica del mundo.

Powered by
Android

Pantalla
brillante

Diseño
ergonómico

Con Android 9 y posibilidad de
actualizar a versiones posteriores

Equipada con una pantalla de
4.3” con Gorilla Glass 3 y
visibilidad bajo la luz del sol

Diseñada para soportar lectura
de alta demanda, y pesa sólo
526 g

Almacenamiento
expandible

Baterías de alta
capacidad

Completamente
conectada

Incluye 4 GB/64 GB de memoria
y almacena hasta 512 GB con
una tarjeta MicroSD

Batería recargable y extraíble
para uso prolongado

Wi-Fi integrado con Roaming
rápido, tecnología 2x2
MU-MIMO y Bluetooth

Captura de datos
de alto desempeño

Lector imager
cerca/lejos opcional

Notificaciones
instantáneas

Diseño para
uso rudo

Lee códigos de barras 1D/2D y
etiquetas NFC

Ofrece una tecnología innovadora de autoenfoque para leer
códigos de barras a 10 cm o
hasta a 16 m de distancia

Genera notificaciones claras
con LEDs brillantes en cada lado
del dispositivo

Sellada bajo los estándares IP65,
y soporta caídas de 2.4 metros
sobre concreto, de conformidad
con el estándar MIL-STD-810G

Velocidades
ultrarrápidas
Incluye procesador Octa-Core
Snapdragon de Qualcomm para un
desempeño superior

+1.877.JANAM.99

informes@janam.com

Súper versátil
Ofrece ingreso de datos por
pantalla táctil y por teclado

www.janam.com

Especificaciones de la XG4
TÉCNICAS

CAPTURA DE DATOSImager

Sistema operativo

Android 9 (Pie) con Servicios de Google
Móvil Services(GMS), sistema operativo
actualizable.

Procesador

Octa-Core Qualcomm Snapdragon™ 660
de 2.2 GHz

Memoria

4 GB / 64 GB

Expansión

Ranura accesible al usuario para tarjeta
microSD compatible con tarjetas SDXC

Energía

Batería de Li-Ión recargable de 3.7v y 5700

FÍSICAS
Dimensiones

214.94 mm L x 77.26 mm A x 185.61 mm G
/ 8.46” L x 3.04” A x .7.3” G

Peso

526 g / 18.55 oz incluyendo la batería

Pantalla

IPS de 4.3 pulgadas (480 x 800), visible bajo
la luz del sol (500+ nits) y con Corning
Gorilla Glass 3

Panel táctil

Pantalla táctil capacitiva y multitáctil

Lector imager 1D/2D N6703 o lector imager cerca/lejos
EX30 de Honeywell

RFID/NFC

Lee de la etiqueta 1 a la 5 de NFC Forum, ISO14443 tipo
A, ISO14443 tipo B, ISO15693, MIFARE® 1k/4k/Plus/
UltraLight/ DESFire, Sony FeliCa en el rango de 13.56 MHz

Cámara

Cámara en el lado superior de 13 MP a color con ajuste
de foco automático

COMUNICACIÓN DE REDESW
WLAN

802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO

Roaming rápido

CCKM, 802.11r

Seguridad

WEP (40 or 104bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES),
WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), PEAP (MSCHAPv2,
GTC),TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC), PWD,
SIM, AKA, AKA’, LEAP, CCX v4 supported, Wi-Fi Direct
and Hot spot support

WPAN

Bluetooth v5 (BLE)

ACCESORIOS

AMBIENTALES
Temperatura operativa

Lector imager

Kit de base sencilla con Ethernet

De -20° a 60° C/de -4° a 140° F

Temperatura de almacenamiento De -40° a 70° C/de -40° a 158° F

Kit de base sencilla USB / carga

Humedad

Sin condensación, 95%

Kit de base de carga con cuatro ranuras

Caída

Múltiples caídas de 2.4 m/7 pies sobre con
creto a temperatura operativa. Múltiples
caídas de 2 m/6.5 pies sobre concreto a
temperatura ambiente de conformidad con
el MIL-STD-810G

Kit para recargar baterías con cuatro ranuras

Agua y polvo

IP65

Descarga electroestática

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

Funda
Kit de base para montacargas
Funda con calentador

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFACE
Voz y audio

Micrófono, bocina

Alertas

Vibrador, indicadores LED

Conectores

USB 2.0 tipo C/OTG

Indicadores LED

Color dual

Teclado

Numérico de 31 teclas, numérico funcional
de 42 teclas o alfanumérico de 52 teclas

Sensor de movimiento

Acelerómetro, sensor de proximidad, sensor
de luz ambiental

SEGURIDAD/NORMATIVAS
Certificaciones

CE, CB, RCM, KC, IC, FCC, IFITEL, NOM,
NBTC, CU, FAC, NRCan, DOE, CEC

Ambientales

Cumple con RoHS III y WEEE
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