
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venga a visitar a JLT Mobile Computers en: 

Navis World 2019, stand 7 
25-28 de marzo de 2019, San Francisco, EE. UU. 

SITL 2019, Stand E67 
26-28 de marzo de 2019, París, Francia 

ProMAT 2019, Stand S4273 
8-11 de abril de 2019, Chicago, EE. UU. 

 

JLT Mobile Computers es el primero en firmar un acuerdo para 
cinco años con Navis Ready 

El compromiso a largo plazo garantiza la validación de los ordenadores robustos JLT para 

usarlos con todas las principales versiones del sistema de explotación de terminales Navis 

N4, líder del mercado, durante los próximos cinco años. 

Växjö, Suecia, 25 de marzo de 2019 * * * JLT Mobile Computers, uno de los principales 

desarrolladores y fabricantes de ordenadores fiables para entornos exigentes, ha anunciado 

hoy la firma de una colaboración a largo plazo con el programa Navis Ready. Esto convierte 

a JLT en el primer proveedor de equipos que garantiza que todos sus ordenadores robustos 

para el segmento portuario estarán validados para usarlos con las próximas versiones 

importantes del sistema operativo para terminales (TOS) Navis N4 durante los próximos 

cinco años. 

Navis lleva suministrando desde hace más de 30 años tecnologías operativas dirigidas a 

mejorar el rendimiento y la eficiencia de los principales operadores de terminales del mundo. 

Con más de 340 emplazamientos de clientes en más de 80 países, Navis es el estándar 

mundial para sistemas operativos de terminales y gestiona una parte significativa del 

volumen mundial de transporte de contenedores.  

Navis Ready es un programa de validación que prueba las 

soluciones de equipos y softwares de los socios en un 

entorno simulado, para garantizar así que su integración en 

una versión específica del TOS Navis N4 será eficaz. Los 

clientes de los puertos Navis N4 que eligen los ordenadores 

de un socio de Navis Ready reducen los riesgos Foto disponible: info@prismapr.com  

https://www.jltmobile.com/
mailto:info@prismapr.com


vinculados a la implementación del proyecto, ya que la conformidad con el entorno operativo 

de la terminal de contenedores ya está certificada.  

«JLT es el primer socio que se ha inscrito para validar la suscripción a todas las versiones 

importantes de N4 durante los próximos cinco años, con lo que se garantiza que los 

dispositivos incluidos sean compatibles con Navis», ha comentado Darren George, Director 

de Servicios Técnicos de Navis. «Esto significa que todos los puertos que utilicen Navis N4 

con ordenadores validados de JLT se beneficiarán de una instalación rápida y sencilla». 

«Un número cada vez mayor de clientes del sector portuario utilizan nuestros ordenadores 

robustos», ha explicado Per Holmberg, presidente y director general de JLT Mobile 

Computers. «Colaboramos con Navis desde 2015. Ahora, con la renovación de nuestro 

contrato de colaboración con Navis Ready por un período completo de cinco años, estamos 

aportando valor a nuestros clientes al garantizar que nuestros productos funcionarán con las 

próximas versiones de Navis N4 TOS en los años venideros». 

JLT cuenta con una amplia experiencia en el suministro de ordenadores móviles para el 

segmento portuario. La serie VERSO de ordenadores embarcados robustos de la empresa 

está certificada Navis Ready desde hace años, lo que hace que la inversión del cliente esté 

lista para el futuro. «El alto rendimiento de los ordenadores JLT VERSO 12 y la validación 

oficial de Navis nos dan la confianza de que nuestra inversión nos permitirá satisfacer las 

necesidades actuales y futuras con el mismo equipo», ha señalado Enrique Torlaschi, 

Director informático de ITL Exolgan y cliente de JLT.  

Tanto si están instalados dentro de una cabina de grúa o en un camión, como si se utilizan 

al aire libre, los equipos robustos de JLT Mobile Computers han superado el reto para los 

numerosos puertos y terminales de primer orden de todo el mundo que han elegido a JLT 

para sus operaciones. Como colaborador validado por Navis, JLT garantiza a sus clientes 

que los nuevos periféricos implementados se integrarán perfectamente en su entorno TOS 

Navis N4 en términos de equipos y softwares. Con la firma del nuevo acuerdo de suscripción 

de cinco años, JLT duplica su compromiso de validar su serie VERSO y otros ordenadores 

robustos JLT para el segmento portuario, no solo para las versiones actuales, sino también 

para las futuras versiones importantes de Navis N4. 

Para obtener más información sobre JLT Mobile Computers, sus productos, servicios y 

soluciones, visite www.jltmobile.com o concierte una reunión personal aprovechando alguna 

de las próximas ferias que se celebrarán en Europa y Estados Unidos a través de 

www.jltmobile.com/upcoming-events. 
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Acerca de JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers es uno de los principales desarrolladores de ordenadores móviles reforzados 
para entornos exigentes. Estos ordenadores tipo PC se desarrollan y fabrican en Suecia para un uso 
profesional y se caracterizan por su altísima fiabilidad respecto a la humedad, el polvo, la vibración, 
los campos electromagnéticos o la temperatura extrema: la fiabilidad que exige el uso en áreas como 
de transporte, almacenaje o logística, silvicultura, minería, automatización y defensa y vehículos de 
rescate. JLT opera a nivel internacional y cuenta con oficinas en Suecia y en los EE. UU., 
complementadas con una red de socios de ventas que ofrecen soluciones integrales y soporte local. 
JLT ha suministrado más de 100.000 PC desde su concepción y el volumen de ventas de la empresa 
en 2018 ascendió a 130 millones de coronas suecas.  Con su sede central de Växjö, Suecia acoge 
los departamentos de desarrollo, servicio y administración. La empresa se fundó en 1994 y desde 
2002 figura en la lista NASDAQ First North, con el símbolo JLT; Eminova Fondkommision AB actúa 
como consultora certificada. Para obtener información adicional, visite www.jltmobile.com. También 
puede seguir y participar con JLT a través de LinkedIn y Twitter. 
 
Acerca de Navis  
Navis, que forma parte de Cargotec Corporation, es un proveedor de tecnologías y servicios 
operativos que mejoran el rendimiento y la eficiencia de los principales operadores de terminales y 
transportistas marítimos del mundo. Navis combina las mejores prácticas del sector con una 
tecnología innovadora y servicios de clase mundial para permitir a nuestros clientes optimizar el 
rendimiento y reducir el riesgo. Tanto si se trata de hacer el seguimiento de una carga en un puerto, 
como de automatizar las operaciones de los equipos o de administrar múltiples terminales a través de 
una solución integrada centralizada, Navis ofrece un enfoque integral de la optimización operativa, 
con lo que aporta a los clientes visibilidad, velocidad y resultados de negocio mensurables. 
www.navis.com 
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