
 

 

Aicox Soluciones comercializa  el Smartphone 

rugerizado R500 de  Toughshield 

 

• Inspirado en los teléfonos inteligentes con tecnología Android, Toughshield 

ha diseñado un Smartphone rugerizado pensado especialmente para 

entornos profesionales.  

 

 

Aicox Soluciones, presenta el nuevo Smartphone R500 de su representada 

Toughshield. 

La tecnología móvil no se queda impasible ante los distintos mercados de la industria y 

se ha adaptado a éstos como elemento de innovación con el Smartphone R500.  

El R500 Toughshield es un smartphone rugerizado con procesador Qualcomm 

MSM7227-1T@800MHz y con pantalla Gorilla Glass de 3.77” resistente a  caídas sobre 

hormigón hasta  1.2metros. Al mismo tiempo, la pantalla es  capacitiva multi-táctil IPS 

haciéndole un dispositivo fácil de manejar. 

El R500 ofrece servicios que marcan la diferencia con el resto de Smartphones del 

mercado, convirtiéndolo en el dispositivo ideal para los empleados móviles, personal 

de seguridad, trabajadores en  escenarios hostiles y  muchos más: 

- Tecnología NFC (Near Field Communication): tecnología inalámbrica que 

permite realizar la transferencia de grandes cantidades de datos de manera 

instantánea. Ofrece una manera sencilla y eficiente para identificar, 

monitorizar y proveer información. 

 

- “Push To Talk”: permite una comunicación bidireccional instantánea con solo 

pulsar un botón, que sustituye a los walkie-talkies utilizados en muchos 

sectores. 

 

- Ultra rugerizado: Resistente al polvo, al agua y a las caídas de más de un 

metro de altura, así como a condiciones de presión  y temperatura extremas. 

Con su certificación IP67/MIL 810G. 

 

- Dual SIM: Permite integrar dos tarjetas SIM en el mismo móvil. Es una manera 

cómoda y sencilla de llevar el móvil personal y el móvil profesional en uno.  

 

 



 

 

Está equipado con todas las funciones y características de un Smartphone incluyendo 

una cámara trasera, acceso a Internet móvil a través de HSPA, WiFi router, Bluetooth, 

Radio FM, reproductor de audio y vídeo, 512 MB de memoria integrada y ampliable a 

través de una  tarjeta micro SD (hasta 32 GB) para almacenamiento adicional. 

Ningún móvil hasta ahora ha ofrecido tantas prestaciones que cubran las necesidades 

de los distintos entornos laborales, aunque también sirve para los amantes de la 

tecnología puntera o para quienes practican deportes de riesgo.  

Más Ventajas  del Smartphone R500 

- Escaneo 1D/2D y  Reconocimiento Facial 

- USB  

- Batería Li-ion de larga duración de 1500mAh, (4000mAh opcional) para 

operaciones en campo  

- Acelerómetro 

- Quad Band GSM  

- Tri-Band HSPDA  

- Bluetooth 

- GPS, G-Sensor, Sensor de Luz y Proximidad, E-Compass 

 


