
La Experiencia del Usuario (UX) se ha convertido en el punto clave para 
medir cada proyecto de movilidad profesional. Unitech ha adquirido un 
conocimiento profundo a través de nuestra experiencia y ha creado 
una nueva generación móvil de dispositivos industriales específica-
mente desarrollados para la nueva generación de desarrolladores de 
aplicaciones basados en el mercado de soluciones app. 

Unitech PA700 es el dispositivo móvil inteligente que ofrece un 
Nuevo nivel de gestión personal, productividad y funcionalidad para la 
empresa en un potente terminal industrial de mano que soporta todas 
las funciones. PA700 es en el asistente digital profesional ideal para 
atender todas las necesidades de los trabajadores móviles.  

 
El Nuevo Dispositivo Ultra Avanzado para entrar en el futuro 
PA700 utiliza la plataforma y OS con el crecimiento exponencial en el 
Mercado de la movilidad. No obstante está diseñada para atender las 
necesidades especificas de los clientes y aplicaciones que requieren 
un dispositivo profesional sin menoscabo de funciones de consumo.

PA700 le traslada a un experiencia visual para el usuario soberbia 
gracias a la avanzada tecnología desarrollada de 312ppi/ pixel, lo que 
asegura una definición superior a la capacidad de la retina humana. 
Pero PA700 no es sólo un bello dispositivo, está diseñado para ofrecer 
al cliente un amplio ciclo de vida. Proporcional un sellado IP65 y una re-
sistencia a caídas sobre hormigón de 1,2 mts lo que le convierte en un 
completo equipo industrial, sin pérdida de comodidad para el usuario, 
ya que es ligero y con una dimensiones perfectas que lo convierten en 
un verdadero campeón en su categoría.

PA700 es la herramienta móvil ideal que incrementa su capacidad de 
proceso y efectividad en sus aplicaciones móviles, en cualquier lugar 
y situación que se encuentre 

Aumente su capacidad ante sus necesidades
Los usuarios profesionales pueden acelerar de forma sencilla su capaci-
dad de trabajo gracias a PA700 y su avanzada capacidad de conectividad 
múltiple. Permitiendo a los usuarios acceder y compartir información en 
movimiento. Equipado con cámara de 5MP con dual autofocus y Flash 
de LED. Convierte a PA700 en el equipo perfecto para la captura de 
imágenes, pruebas o evidencias de la condición de una entrega en aplica-
ciones de servicio de campo, logística, etc

Es momento de expandir su capacidad de trabajo, PA700 con lector 1D 
o Imager 1D&2D integrado, permite al usuario gestionar la identificación 
automática de códigos de barras en aplicaciones de inventario, retail o 
incluso ampliar su gestión a códigos QR o Datamatrix, en aplicaciones de 
transporte, control de accesos, etc.
Además la integración de lector RFID HF/NFC le permite incrementar los 
campos de aplicación y explotar PA700 en identificación de personas, 
entornos retail, etc.

Main Features:
•	 Potente dispositivo todo en uno    

Solución Combinada Smartphone & Tablet
•	 Fácil configuración & integración    

Android 4.1.1, TeamViewer certificado & Unitech’s 12Manage (MDM)
•	 Solución móvil para todo tipo de trabajador móvil  

GSM, 3.75G, Wifi, GPS, BT & WLAN
•	 Extienda las aplicaciones de su negocio   

Opción 1D o  2D con Lector RFID, 5MP Cámara

PA700
4.7” Rugged Industrial Terminal
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Especificaciones

Sistema Operativo
Procesador  TI OMAP 4470 1.5Ghz  
   Dual Core Processor
Sistema de memoria DDR2 1GB SDRAM
   Flash ROM:512MB
OS    Android™ v4.1.1 Jelly Bean
   API de nivel 16 
Almacenamiento  8GB eMMC Flash
Otras informaciones  Construido en la luz y  
   sensor de proximidad
   Construido en el G-Sensor
   Construido en eCompass
Pantalla
Type touch screen  Pantalla de tipo táctil capacitiva de  
   5 puntos / Panel Multi-Touch
Tipo de pantalla  4.7” TFT LCD
Max. Resolución  1280 x 720
Material   Cristal Gorilla® con dureza 7H

Cámara / Fotos / Video
Cámara    Píxeles de la cámara los 5M
   Doble enfoque automático
   La luz del flash LED 

Simbologías
Escáner de barras CCD 1D
1D Laser   UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar,   
Barcode Engine  Code 39, Code 39 full ASCI,
   Code 93,Code 32, Interleaved &  
   Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11,  
   Delta, MSI/Plessey,Code 128,
   Toshiba, RSS expended, RSS 
   Limited, RSS14.
2D Imager
   PDF417, MicroPDF417, Composite,  
   RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code,  
   Micro QR code, Aztec, MaxiCode,  
   Postal Codes: US PostNet, US Planet,  
   UK Postal, Australian Postal, Japan  
   Postal Dutch Postal (KIX).

RFID Reader/writer (optional) Frequency: 13.56MHz  
HF/NFC   Support: ISO15693, ISO14443A ,  
   ISO14443B
   Support NFC  
 
Comunicaciones
WLAN    802.11 b/g/n
PAN   Bluetooth® 4.0
WWAN   3,75G modem module 
Navegación  GPS, Digital Compass
 
Audio
3,5 mm para auriculares estéreo
Incorporado Altavoz y micrófono

Keypad
4 teclas de función, 2 llaves de exploración, teclas de volumen,  
tecla de encendido

IndicaDOR
1 LED indica carga / mensaje, Vibrador

Fuente de Energía
Tipo de la batería  Li-Polymer  
   batería de alta capacidad (27Whr)
Duración de la batería +/- 6 horas
Tiempo de carga  1horas  

Expansion Slot
1x Mini USB 2.0 On-The-Go (OTG)
1x Micro SD Card Slot (hasta 32GB)

Dimensiones
Peso   285g, (con batería)
Dimensiones   160mm x 80mm x 17.4mm
   (sin engine)

Ambiente
Temperaturas de operación  -10 to 50˚C
Temperatura de   -20 to 60˚C 
almacenamiento 
Humedad relativa  5 to 95% (sin condensación)
Resistencia a caídas  1.2 meter 
Sellado    IP65, Compliance
Vibración y Choques MIL-STD-810F 514.4 procedimiento II 
 
Software

 
Accesorios
- Solo slot cradle cliente USB con el cargador de batería  
  de una sola ranura
- Adaptador de corriente con enchufes universales
- Estándar 3220mAH Batería
- Micro USB cable
- Correa de mano

Regulaciones soportadas
CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

Nuestro programa de Servicio UNITCARE 
UnitCare ofrece a sus clientes un nivel de servicio post venta
impecable, dentro de una cobertura de alta calidad para sus
terminales en servicios. Eliminando los costes ocultos en sus
instalaciones, Unitcare va más allá que un servicio de garantía,
ofreciendo un servicio de valor añadido a su medida. 
Más Información: unitcare.unitech.eu
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Gorilla® glass is a trademark of Corning Incorporated

12Manage & 12Solutions
Desarrollo propio de Unitech para
gestionar la descarga de software y
control remoto de los dispositivos. Las
soluciones 12Solutions incluyendo
12Manage mejoran la gestión del sis-
tema, reduciendo costes y asegurando 
que el sistema funciona perfectamente.
Más información: portal.unitech.eu


