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RESISTENTE, RÁPIDO Y PRODUCTIVO

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 específicamente 
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.

Unitech PA692 Series

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 
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.

Características:

• Potente dispositivo todo en uno - Solución Combinada Smartphone & Tablet.
• Fácil configuración & integración - Android 4.3, 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.



EspecificacionesUnitech PA692 Series
Sistema General
CPU    TI AM3715 1G MHz
Memoria    512MB Mobile DDR RAM 
   512MB NAND Flash
OS    Windows CE6 *, Windows Embedded  
   Handheld 6.5 Professional o Classic
Lenguajes soportados  Inglés, Chino simplificado, Chino tradi  
   cional, Japonés, Español, Alemán,  
   Francés.   
Pantalla
Pantalla transflectiva color 3.8” full WVGA con retroiluminación; LCD 
de resolución 800 x 480, con lectura en sol. 

Teclado
QWERTY o Teclado Númerico de 26-Teclas

Camera / Fotos / Video ** 
Cámara de  5.0 MB, con Flash y Auto foco 
Unitech MPEG-4 video codec (resolución VGA)

Indicadores
LEDs, Vibrador, sonido

Symbologias Soportadas
1D Barcode Engine
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, 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.

2D Imager (opcional)
1D codes
Australian post, British post, Canedian post, Codabar, Code 11, Code
128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japa -
nesepost, Kix code (nl), Korean post, Matrix 2 of 5, MSI, Planet code,
Postnet, RSS expanded, RSS limited, RSS 14, UPC A, UPC E, UPC E1
2D codes
Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, composite,
Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif lonked C39

RFID Reader (opcional)**
HF/NFC  Frecuencia : 13.56MHz
 Tags soportados : ISO15693, ISO14443A, ISO14443B
 Soporta NFC
UHF  ISO/IEC 18000-6C
 EPCglobal Class 1 Gen 2
 Frecuencia de Operación 840–960 MHz

Comunicaciones
USB   USB 2.0 Cliente y Servidor
WLAN   IEEE 802.11 a/b/g/n Certificado CCX4 para WIFI 
Bluetooth  Bluetooth 2.1 + EDR con certificación SIG
WWAN   3.75G Radio
  UMTS / HSPA+, 3GPP versión 6 / 7
  USA:
  Dual Band UMTS/HSPA+ (850, 1900 MHz),
  Dual-Band GSM (850/1900 MHz)
  EU:
  Dual Band UMTS/HSPA+ (900/2100 MHz),

* Windows embedded CE 6.0 versión está disponible con USB, WLAN y la 
comunicación Bluetooth y 1D barcode engine o 2D imager.  
**  Sólo disponible en versiones de Windows Embedded Handheld.

Fuente de energía
Batería Principal   8.14 Watt-Hour 3.7V @2200 mAh
   14.8 Watt- Hour 3.7V @4000 mAh
Batería de Back up   Li-Ion batería de botón soporta hasta 2  
   horas información 
Audio
Micrófono dual con cancelación Echo y con diseño para reducción  
de ruidos.  
Altavoz de 1W 
Conector Jack de 3.5mm 
Receptor

Slot de expansión  
MicroSD          MicroSD slot con soporte SDHC Support (hasta 32GB)

Sellado
Peso   390g(13.76 oz) con batería de 2200mAh 
  430g (15.17 oz) con batería de 4000mAh 
Dimensiones  17.7 x 7.4 x 4 cm  (dimensión antena excluida)

Ambiental
Temperatura de operación         -10 ˚C to 50 ˚C
Temperatura de almacenamiento   -20˚ C to 60˚C
Humedad relativa          5% ~ 95% (sin condensación)
Resistencia a caídas          1.5m (5 pies)
Sellado                          IP65
  
Software
Mobile SIP (VoIP)
Auto Installer

Accesorios
Cuna USB con segundo slot de carga de batería 
Cuna Ethernet con segundo slot de carga de batería 
Múlti cuna Ethernet de 4 slots 
Mango 
Cuna para vehículo
Cargador de 4 Baterías
Adaptador universal de carga
Batería  doble Li-Ion 3,7V 4.000mAh
Cable de comunicaciones y carga USB 
Cable de comunicaciones y carga RS232 
Cargador de mechero
Funda 
Auriculares
Punteros
Cuna de vehículo 
 
Regulatory Approvals
CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

El Programa de servicio post venta de Unitech - UnitCare ofrece 
a sus clientes un programa de servicio post venta de alta calidad, 
precisión y efectivo con el objetivo de ofrecer el servicio más rápido 
posible. Con este servicio se evitan costes ocultos en sus instala -
ciones. UnitCare va más allá lo las garantías estándar proporcionan 
desarrollando un servicio completo para cada necesidad. Más infor -
mación: unitecare.unitech.eu.

12Manage & 12Solutions
ISoftware exclusivo  desarrollado para 
enlazar de forma completa y desarrollar 
una gestión remota MDM 12[want:to] 
Las soluciones 12Manage mejora la 
gestión del sistema, reduce problemas 
y costes ocultos y asegura el sistema 
función sin problemas. 
Más información: 12manage.unitech.
eu o portal.unitech.eu.


