
 

 

Aicox Soluciones apuesta por las 
soluciones de movilidad en SIMO. 

• En el stand 7B23 la compañía presentará los productos de Gigabyte, Itronix, y M3 
Mobile. 

• Se mostrarán las funcionalidades in situ de los productos. 

 
Aicox Soluciones, compañía española de empresas de tecnología y comunicaciones de 
vanguardia, estará presente en la XV edición del SIMO Network, que tendrá lugar en el recinto 
ferial IFEMA en Madrid del 4 al 6 de octubre. Aicox participa en la Feria con el objetivo de 
presentar su amplia gama de soluciones de movilidad. 

La compañía contará con un espacio propio donde mostrará soluciones profesionales, 
semirugerizadas y rugerizadas con diferentes productos como tablets PC, PDAs y tablets 
rugerizados de sus fabricantes General Dynamics Itronix, Gigabyte, y M3 Mobile. 

En su stand, 7B23, se podrán ver y probar las funcionalidades de los productos, y permitir así 
distinguir la mejor solución para cada entorno y mercado.  

Según Pedro Calero, Director de la División Informática Industrial de Aicox Soluciones “En 
Aicox ofrecemos una amplia gama de soluciones de movilidad que permiten multiplicar la 
productividad de los usuarios de los diversos mercados a los que nos dirigimos: Seguridad, 
Defensa, Logística, Transporte y Profesional. Nuestras certificaciones PECAL e ISO 9001, 
demuestran el compromiso de nuestra compañía en ofrecer la mayor calidad a nuestros 
clientes, así como soluciones a medida para dar respuesta los sectores más exigentes.”. 

Soluciones Profesionales, semirugerizadas y rugerizadas 

En la categoría de soluciones profesionales se presentarán los tablets y netbooks convertibles 
de Gigabyte. Los equipos S1080, T1125 y T1005 están destinados al uso profesional, 
ofreciendo total movilidad con las prestaciones de un PC. 

Asimismo, se mostrarán soluciones semirugerizadas para entornos semicríticos como el tablet 
PC GD3015 de General Dynamics Itronix y las PDA’s de SKY y ORANGE de M3 Mobile. 

Dentro de las soluciones rugerizadas se mostrarán equipos que están diseñados para 
aplicaciones militares, fuerzas de seguridad y emergencia, embarcadas, trabajos de campo y 
logística en entornos críticos. En esta categoría se encuentran las novedades de General 
Dynamics Itronix con los notebooks y tablet PC rugerizados; GD300, GD3070, GD8200, 
GD2000, TOPAZ y GD8000 y las PDA’s rugerizadas de M3 Mobile; MM3 y White dirigida al 
sector hospitalario. Estos productos poseen las especificaciones necesarias para entornos 
industriales y militares. 
 


