
UNA HERRAMIENTA RESISTENTE Y EFICAZ DISEÑADA PARA ADAPTARSE A TU FUERZA 
DE TRABAJO 
•  Diseñado para soportar entornos difíciles mientras se ejecutan aplicaciones de negocios 

con pleno rendimiento.
• Compatibilidad con Android Enterprise para permitir la configuración remota de los 

dispositivos según tus necesidades (se requiere licencia).
• Amplia gama de accesorios adecuados para maximizar la productividad y la facilidad  

de uso.

DISPOSITIVO DURADERO Y PREPARADO PARA EL FUTURO
•  Batería duradera que resiste incluso el turno más largo. Se puede reemplazar para que 

dure mucho tiempo.
• Diseñado para ser compatible con Android 11 y futuras actualizaciones hasta Android 14.
• Máxima seguridad gracias a actualizaciones inalámbricas frecuentes a nivel de parche 

de seguridad.

UN DISPOSITIVO Y VARIAS SOLUCIONES: FLEXIBILIDAD PARA TODO TIPO DE 
TRABAJOS
• Completamente integrado en Webfleet y aplicaciones de terceros con el fin de 

proporcionar las herramientas necesarias para ejecutar tus trabajos.
• Funciones de teléfono de trabajo todo en uno. No se necesita un dispositivo 

independiente.
• Se puede utilizar de dos maneras: de manera independiente o conectado a un LINK.
• Descubre una solución de administración de pedidos completamente integrada a un 

precio competitivo.

BENEFICIOS

Nuestro sólido dispositivo potencia al máximo el rendimiento de la flota. Al igual que una computadora portátil, está 
diseñado para realizar cualquier tarea. Como un teléfono inteligente, fue fabricado con la facilidad y accesibilidad 
en mente. Ideal para los tableros de instrumentos en furgones y vehículos pequeños, PRO M es una solución 
completa e integral de administración de pedidos. Está listo para funcionar desde el primer momento. 

PRO M
El dispositivo multitareas resistente y seguro para flotas
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SEGUIMIENTO LINK:  
NAV TARIFF

SEGUIMIENTO MÓVIL: 
APP-NAV-1 TARIFF

WORK APP NAVEGACIÓN 
PROFESIONAL1

VEHICLE 
CHECK1

BOTONES PRO
Dos teclas de acceso rápido para iniciar Work App o TomTom 
GO Fleet sin necesidad de usar los menús ni los conjuntos de 
aplicaciones.

DISEÑO RESISTENTE PARA USO EN EXTERIORES
Una carcasa altamente resistente lo hace ideal para su uso en 
duras condiciones. El dispositivo funciona de manera confiable 
en temperaturas extremas con una larga duración de la batería y 
un diseño que hace que sea cómodo sostenerlo con una mano.

CONECTIVIDAD COMPLETA
Conectividad inalámbrica con LTE, Wi-Fi, Bluetooth y NFC/
RFID rápidos para obtener una comunicación versátil, así como 
servicios avanzados de ubicación con GPS, Galileo, Glonass y 
BeiDou.

HARDWARE PREPARADO PARA EL FUTURO
Disfruta de las próximas funciones nuevas de Android con la 
compatibilidad de actualización futura para hasta Android 14, así 
como actualizaciones regulares a nivel de parches de seguridad.

ANDROID ENTERPRISE
También puedes administrar por completo el dispositivo a 
través de soluciones Android Enterprise de terceros para 
lograr una configuración remota y una rápida implementación 
de contenido. 

SIN APLICACIONES INNECESARIAS
Concéntrate en lo importante. Evita aplicaciones inútiles que 
consumen el almacenamiento del dispositivo y distraen al 
usuario.

APLICACIONES WEBFLEET PREINSTALADAS
Webfleet Work App, TomTom GO Fleet y Webfleet Vehicle Check 
vienen preinstalados en el dispositivo1.

AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS
Base para vehículo, cargadores para varios dispositivos y más. 
Comunícate con el departamento de ventas para conocer la 
lista completa.

1.  TomTom GO Fleet y Webfleet Vehicle Check requieren una reserva de servicio adicional para su uso. 

CARACTERÍSTICAS

QUÉ NECESITAS

Pantalla: IGZO IPS de alta calidad de 5.5 
pulgadas, 1440 x 720 (18:9), Corning 
Gorilla Glass

Medidas: 160.0 mm (6.29 
pulgadas) x 76.0 mm (2.99 
pulgadas) x 15.5 mm (0.59 pulgadas)

Peso: 280 g (9.87 oz)

OS: Android 11 (compatible hasta 
Android 14)

GMS/AER: Google Services, 
Recomendado por Android Enterprise

EMM/MDM: Zero Touch, Relution, SOTI 
MobiControl, Ivanti Wavelink

CPU: Procesador multinúcleo Qualcomm 
Snapdragon, 2.0 GHz

RAM/ROM: 4 GB/64 GB

Cámara: 13 MP con flash

Ranuras para tarjetas: Una nanoSIM + 
una nanoSIM o microSD (hasta 128 GB)

Batería: 4420 mAh (extraíble), carga 
rápida 3.0

USB: USB 3.1 tipo-C, OTG

Sensores: Acelerómetro, luz, proximidad, 
gravedad

Teclas: Dos botones PRO, teléfono/
cámara, alimentación, volumen

Resistencia a las caídas: 1.8 m 
(independiente) a 2.4 m (protección 
adicional)

Temperatura de almacenamiento: Desde 
-40 °C (-40 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Temperatura de funcionamiento: Desde 
-20 °C (-4 °F) hasta +50 °C (122 °F)/
carga desde 0 °C (32 °F) hasta +45 °C 
(113 °F)

Polvo/agua: IP6x/IPx5

Resistencia a golpes: caídas desde 
1000 x 0.5 m a temperatura ambiente

Listo para Bluetooth® 5.1/Wi-Fi 6

NFC y GNSS

LTE, Vo-LTE, llamadas de voz HD

ESPECIFICACIONES

O


