
PA730 

5”PDA Android Profesional 
              

PA730 es la propuesta profesional PDA de 5” con Android 6.0 y se 
integra en la plataforma móvil que está creciendo más rápidamente.
PA730 es versátil, potente dispositivo de toma de datos ideal para 
aplicaciones de almacén, toma de datos y aplicaciones retail. 

Prestaciones Profesionales con pantalla Full HD. 
PA730 integra el OS Android 6. Este permite al usuario desarrollar 
aplicaciones profesionales y una plataforma que cuenta con miles de 
soluciones corporativas. Además PA730 instala un avanzado micropro-
cesador de 64 bits, con CPU de ocho núcleos, preparado para darle el 
mejor soporte en su desarrollo futuro.

Integra una amplia pantalla Full HD TFT-LCD color de 5” con resolu-
ción  (1920 x 1080 (1080P)) visualice más y mejor, incrementando su 
rendimiento & confort, gracias a su iluminación y adaptación a la luz 
solar. Gracias a la resistencia Gorila III y la sensibilidad táctil permite al 
usuario la mejor experiencia y precisión de trabajo.

Diseño de la batería
Con el objetivo de ofrecer comodidad & precisión. PA730 integra un 
diseño de batería para un cambio rápido y sin pérdida de sesión en 
el proceso de cambio, para permitir un uso continuado.PA730 puede 
integrar batería de 2960mAh o 5920mAh– especialmente diseñada 
para usos intensivos de trabajo de + de 10 horas.

PDA versátil dispositivo para colección de Datos
PA730 integra lector de alta precisión de 2D de gran agresividad y 
preparado para captura de códigos tanto imprimidos como en pantalla. 
Equipado con cámaras frontal de 5MP y trasera de 16MP con detec-
ción de fase, autofocus y flash LED. PA730 está diseñado para captura 
digital en entornos retail, estudio de Mercado, logística.

Máxima Potencia 4G LTE y WiFi extendida.
Especialmente diseñado para un uso profesional intensivo. PA730  
ofrece máxima potencia  4G LTE ( antena de banda dual & certificada  
Verizon ) para la mejor conectividad y capacidad de desarrollo global. 
PA730 soporta dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r, y roaming rápido. 
Esto permite conectar con diversos AP sin perdidas o interrupciones. 
Ideal para almacén y aplicaciones VOIP. Más aun, PA730 integra GPS, NFC 
and Bluetooth (4.1). 

Protección Extra
Pantallas rotas y reparaciones pueden incrementar su coste . PA730 está 
diseñado para responder en los ambientes más agresivos , manteniendo 
comodidad, y estilo comparativo a los Smart phones de ultima gener-
ación.

PA730 esta sellado IP65&IP67 lo que lo protege ante agresiones de 
líquidos y polvo en suspensión continuadas, asegurando una amplia vida 
del producto y un retorno de inversión asegurado. Ha sido testeado en 
las más duras condiciones, temperaturas y vibraciones extensivas para 
asegurar su máximo rendimiento. Integra materiales industriales, además 
de pantalla  Corning Gorila Glass  III para mantenerlo libre de rayadas.
PA730 resiste caídas sobre hormigón de 1.8 metros. Incorporar PA730 
como su herramienta móvil, es asegurar el menor coste con el máximo 
rendimiento en su aplicación móvil.
 
Funciones Principales
•  Precisión y rendimiento procesador de 64-bit octa-core. 
•  Pantalla 5” Display Full HD, resolución 1920 x 1080 (1080P). 
•  Integra lector superior 2D, lector NFC y cámara color 16MP CMOS  

 color con fase de detección & autofocus. 
•  Diseño de batería & cambio en caliente (puede integrar batería de  

 2960mAh o 5920mAh).
•  Soporta  Bluetooth 4.1 LE, 4G/LTE (Certificado Verizon ) y wireless  

 2.4Ghz / 5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r roaming rápido. 
•  Resistencia a caídas 1.8M  y sellado dual IP65 & IP67. 
•  Compatible con sistemas versátiles: SOTI, 12Manage,
•  Team    



V1.0 PA730 
Specifications

Operation System
CPU   Snapdragon 617 (octa-core 64-bit) 
  Processor speed up to 1.5GHz.
Memory   2GB LPDDR3 RAM
  16GB eMMC Flash ROM
OS   Android 6.0
Languages support  English, Simp. Chinese, Traditional Chinese,  
  Japanese, Spanish, German, French, etc. 

 
Display
5” Color Full HD (1920X1080, 500cd/m2)
Gorilla Glass III with 5 points multi-touch touch pannel
Support finger, wet finger,  glove and stylus

Keypad
Left/right scan key, volume up/down key, power key, camera key 
and funtion key. 

Camera/Photos/Video 
5M Pixels Front Camera
16M Pixels Rear Camera with Auto focus, 
LED flash light”

Indicator
2 LED indicate charge / Message vibrator

Symbologies
2D imager engine (Zebra SE4750)
1D:   All major codes
2D:   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)

NFC  ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693
  Mifare, Felica(ISO/IEC18092)

Audio
Dual speaker
One receiver and dual noise-cancelling microphones

Expansion Slot 
MicroSD   Support MicroSD up to 128GB

 
Regulatory Approvals
CE, FCC, CEC, DOE, RoHS compliance

Communication
USB   USB 2.0 OTG
WLAN   IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r, 
  fast roaming under 100ms
Bluetooth  Bluetooth 4.1 LE WWAN 4G LTE 
WWAN EU FDD LTE: B1(2100)/ B3(1800)/ B5(850)/ B7(2600)/  
  B8(900)/ B20(800)
  TDD LTE: B38(2600)/B40(2300)/B41(2500)
  WCDMA: B1(2100)/B5(850)/B8(900)
  GSM: 900/1800MHz
WWAN US FDD LTE: B4 (1700/2100)/ Band 13(700)
(Verizon)  Micro SIM slot *1
GPS  GPS/GLONASS (Only for WAN model)
Other Sensors Accelerometer, Light sensor, Proximity sensor ,  
  Gyroscope, E-compass

Power Source
(Hot Swappable)
Main battery   Replaceable 3.7V  
   2960mAh Li-Ion battery 
Backup Battery capacity within 0.5 hours

Enclosure
Weight   324g with standard battery
Dimension  158 X 77 X 16.9 mm

Environmental
Operating temperature  -20˚C to 50˚C
Storage temperature  -30˚C to 60˚C
Relative Humidity   10% ~ 95% (non-condensing)
Drop Specification   1.8m MIL-STD 810G
Sealing    IP67 & IP65 Standard
Vibration and Shock test  0.5m tumbles for 300 cycles and 
   600 drops

Accessories
1-Slot USB cradle with adapter 
1-Slot Ethernet cradle with adapter
4-Slot Terminal Charging Cradle with adaptor & EU power cord. 
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