
Servicios Security y Update ampliados

Fuentes en el fabricante en Alemania

Disponibilidad a largo plazo de 
hardware y software

Actualización a versiones superiores
de AndroidTM 

Seguridad de los datos

Sistema operativo seguro indepen-
diente de los servicios de Google

Sistema operativo seguro; indepen-
diente de los servicios de Google y 
personalizable individualmente 

Logística de 
almacenes

 Automatización
industrial

Maquinaria y 
Ingeniería de plantas

ANDROIDTM INDUSTRIAL+



Configuración y gestión

• Sin pérdida de datos y con seguridad de 
datos gracias a la independencia de los 
servicios de Google

• Servicios Security y Update ampliados 
durante toda la vida útil del producto y 
más allá de los parches de seguridad

• Garantía de seguridad y soporte incluso 
con versiones de AndroidTM que ya no 
sean compatibles

• Rápida integración y distribución de 
parches de seguridad (plazo de 80 días); 
actualizaciones de seguridad altamente 
críticas dentro de un plazo de 15 días

• Hardware y software de capacidad industrial            
con disponibilidad de hasta diez años

• Actualización a versiones superiores de 
AndroidTM

• Servicio y soporte en Alemania
• Reacción rápida (en caso de adaptaciones 

específicas para el cliente o preguntas)
• Si es necesario, contacto directo con el 

equipo de desarrollo de ACD

• Fuentes en ACD en Alemania

• Configuración rápida y sencilla de los 
dispositivos AndroidTM

• Interfaces estándar para el uso de 
los Mobile Device Managers más                     
populares (MobileIron, SOTI®)

• SOTI® certificación para M2Smart®SE

Seguridad

Disponibilidad a largo 
plazo

Servicio de actualización

Made in Germany 

Servicio y soporte

• Otras apps de ACD, como KioskMode, 
KioskBrowser, ScanConfig, EasyToConfig, 
etc.

Apps Android™ de ACD

ACD Elektronik GmbH 
Engelberg 2
88480 Achstetten

+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/es

El enlace directo a AndroidTM Industrial+ 
sitio web:

Póngase en contacto con 
nosotros:

AndroidTM Industrial+
AndroidTM Industrial+ presenta un sistema operativo altamente seguro optimizado por ACD para todos los dispositivos 
móviles de ACD. Las fuentes del sistema operativo están en ACD en Alemania. ACD asegura al cliente que la seguridad 
de los datos está garantizada y que los datos no se transmiten a terceros. AndroidTM Industrial+ es un AndroidTM seguro 
y disponible a largo plazo.


