EL MEMOR 10 DE DATALOGIC VALIDADO PARA EL
ANDROID ENTERPRISE RECOMMENDED
PROGRAM
Madrid, 5 de septiembre de 2018 - Datalogic, líder global en la captura automática de datos y
automatización de procesos, anuncia la validación del terminal portátil Memor™ 10 para el Programa
“Android Enterprise Recommended” para terminales robustos.
Android Enterprise Recommended es una iniciativa impulsada por Google™ que ayuda a las
empresas a seleccionar, implementar y administrar de manera segura los dispositivos y servicios de
Android ™ que mejor se adaptan a sus necesidades empresariales. El programa brinda seguridad a
los clientes en su dispositivo elegido, haciendo que las implementaciones de Android sean más
consistentes y ayudando a garantizar que su implementación esté actualizada. Google requiere que
los fabricantes de dispositivos, como Datalogic, cumplan con los estrictos requisitos para ser
validados como un dispositivo robusto recomendado por Android Enterprise.
El sistema operativo móvil Android tiene actualmente más de dos mil millones de dispositivos activos
mensuales en todo el mundo. La última oferta de Datalogic de terminales portátiles robustos incluye
desde terminales tamaño bolsillo hasta terminales manuales con y sin empuñadura con teclado
numérico alfanumérico, PDAs industriales, terminales de carretilla, todos disponibles con tecnología
Android, siendo la plataforma líder para la movilidad empresarial.
El primer dispositivo robusto recomendado por Android Enterprise es el Memor 10 de Datalogic, que
forma parte de la nueva familia de PDAs robustas de Android, que ofrece un diseño delgado y
compacto e incorpora la última tecnología de lectura de códigos de barras imager 2D para escaneo de
alto rendimiento. El Memor 10 incorpora el primer sistema de carga inalámbrico de la industria de
Datalogic para una carga sin contacto ultra confiable y una batería intercambiable de una pieza. Está
destinado a aplicaciones de Retail, Healthcare, Transporte & Logística y Empresas Fabricantes que
requieren un dispositivo Android robusto de vanguardia para automatizar sus necesidades de
recopilación de datos.
Android Enterprise Recommended para terminales robustos significa que Google ha validado el
terminal Memor 10 y confirma que cumple o supera los requisitos necesarios, entre los que se
incluyen:
• Memor 10 supera los requisitos hardware que exige Android Enterprise Recommended para los
terminales robustos.
• Datalogic ofrece actualizaciones regulares de seguridad de Android para el Memor 10 dentro de
los 90 días del lanzamiento de Google por un mínimo de cinco años. El Memor 10 también
ofrece actualizaciones regulares de firmware para añadir características y/o mejorar el
rendimiento del dispositivo y su ecosistema.
• Memor 10 supera los requisitos de protección y alcanza una IP65, resiste caída repetidas desde
1.5 m sobre hormigón con funda de goma (caídas repetidas desde 1.2 m sin protección).
• Admite Android zero-touch enrollment y el aprovisionamiento de código QR para

implementaciones masivas, al tiempo que ofrece soporte de todos los EMM principales para la
gestión remota.
• Memor 10 se lanza con Android 8.1 y admite al menos 2 versiones principales adicionales del
sistema operativo.

"Android Enterprise Recommended para dispositivos robustos es un gran paso que da Google para
garantizar que los productos validados como Memor 10 superan las expectativas de nuestros clientes
empresariales. Google ahora ha establecido esta norma para todos los fabricantes de dispositivos que
deseen ser recomendados por el líder del mercado en sistemas operativos móviles ", afirma Pietro
Todescato, Director de Tecnología del Grupo de Datalogic.
"Nos complace contar con el Memor 10 como parte del Android Enterprise Recommended program
para un gran lanzamiento. Los dispositivos robustos recomendados por Android Enterprise deben
cumplir con las especificaciones técnicas definidas y los requisitos de soporte de ciclo de vida
ampliado que los clientes esperan para sus implementaciones ", declara David Still, Managing
Director de Android Enterprise Business. "Diseñamos el Android Enterprise Recommended program
para ayudar a las empresas a elegir dispositivos y servicios Android que satisfagan sus necesidades y
faciliten el trabajo de IT. Estamos entusiasmados con que Datalogic colabore con nosotros para que
esto sea una realidad".

Para más información visita
www.android.com/enterprise/recommended/ y www.datalogic.com/eng/memor-10

