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Resistente y robusta, construida para sobrevivir
Fabricada a partir de un marco de aleación de magnesio y aluminio de calidad aeroespacial y material de caucho blando de Bayer, el 
terminal Nomu T20 está diseñado para sobrevivir en el entorno más hostil. Certificado por el más alto grado militar estadounidense 
MIL-STD-810G, tiene un excelente rendimiento contra agua, caídas o polvo. No importa que caiga de la altura de 2m, o se empape 

en la lluvia, suciedad o polvo, el Nomu T20 lo resistirá sin problemas



Android 8.1, más rápido y más suave.
El terminal Nomu T20 adopta la plataforma MTK6739V / CW y está equipado con un procesador de cuatro núcleos, que tiene un 

mayor rendimiento y un menor consumo de energía. El sistema operativo Android 8.1 le permite manejar múltiples tareas 
fácilmente, brindando una experiencia operativa extraordinaria y sin problemas. Además cuenta con una gran capacidad de 

almacenamiento de 128GB, por lo que la falta de espacio nunca será un problema.



Pantalla más grande, vista más amplia
Con una pantalla IPS de 5.0 pulgadas con resolución de alta definición, la pantalla se ve brillante incluso en un ambiente oscuro o 

con mucha luz. Además, el terminal Nomu T20 incorpora el vidrio Corning Gorilla 3 GEN, que aporta mayor resistencia y protección a 
la pantalla.



Batería ultra grande, capacidad de navegación larga
Equipado con un gran batería de 5000mAh, el terminal Nomu T20 siempre está listo para hacer que cualquier actividad dure más 

tiempo. El modo de espera ultra largo y el sistema inteligente de ahorro de energía le permiten decir adiós a los problemas de 
energía. Siéntase libre de usarlo sin preocuparse por la autonomía.



Desbloqueo instantáneo, más rápido y más seguro
El terminal Nomu T20 está equipado con reconocimiento facial, que le brinda una forma más nueva de desbloquear su dispositivo. 
Cuando la pantalla está encendida, puede extraer rápidamente información facial para la comparación de características faciales y 

desbloquearlo en un abrir y cerrar de ojos, incluso de forma más segura y fácil.



Calidad de sonido más alta, más nítida, más clara y realista
Presentado con un altavoz a prueba de agua de primera calidad, el terminal  Nomu T20 aún puede proporcionar un sonido claro y 

fuerte en entornos ruidosos o al aire libre. Además, los amplificadores de Clase K y los MIC de reducción de ruido hacen que el 
sonido sea más nítido, claro y alto, sin perder ninguna notificación que le haga el dispositivo



Carga inalámbrica magnética, fácil y rápida
La Nomu T20 admite la carga inalámbrica por contacto magnético, lo que significa que tiene una forma más de cargar sin la 

limitación de ubicaciones, por lo que puede cargar su dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar. Es más seguro y más
fiable cargarlo con el cargador inalámbrico.



Posicionamiento preciso, preparado para el desafío.
Con un posicionamiento por hardware más antenas activas, todo de grado industrial e independiente, el terminal Nomu T20 admite 

el posicionamiento fuera de línea, lo que significa que puede conocer su posición exacta, incluso sin tarjeta ni internet, 
especialmente cuando se encuentre en un área remota sin objetos de referencia, como pueden ser desiertos y océanos. 



Nomu T20 con scanner 1D y 2D
El terminal Nomu T20 está equipado con código unidimensional (1D), bidimensional (2D) y módulo de posicionamiento  (GPS), 

proporcionando una solución fiable de comando y despacho para logística, transporte, etc. 



Tecnología de vanguardia, vida más inteligente y fácil
El dispositivo Nomu T20 está equipado con funciones OTG y NFC. Se puede cargar a la inversa después de la conexión, lo que 

significa brindar asistencia eléctrica a otros dispositivos móviles. Mientras tanto, también es compatible con la transmisión de datos 
conveniente y rápida. La función NFC admite pagos sin tarjeta y verificación de embarque en el aeropuerto. Las teclas de acceso 

directo personalizadas en ambos lados hacen que su trabajo y su vida sean más cómodos y eficientes.



Cámara Sony 8MP + 2MP, iluminando el mejor disparo
Equipado con una cámara trasera de alta definición 8MP más 2MP y un flash LED, cada foto tomada por el dispositivo Nomu T20 es 

vívida, brillante, y refleja el verdadero color. Con el sensor IMX219 de Sony, la imagen es más nítida, lo que hace que el mundo bajo 
la lente sea aún más hermoso.



Fuerte señal Mantente conectado
La tarjeta dual y el modo de espera dual le permiten cambiar la vida y trabajar de manera flexible. Cubriendo una amplia gama de
bandas de red, el dispositivo Nomu T20 garantiza una señal fuerte incluso en áreas remotas, montañas, edificios de gran altura y 

otras áreas con señales de red débiles. Con el respaldo de VolTE Voice, hace que una llamada telefónica sea más clara y agradable.



Luz indicadora LED de doble color, siempre se comunica
Con la luz indicadora LED de doble color, puede recibir notificaciones y conocer el poder de su batería cuando la pantalla está 

apagada, sin preocuparse por perder llamadas y mensajes importantes.


