PA500II

Compañero Móvil Profesional
Necesita una extensión móvil en sus aplicaciones?
PA500II está a su servicio! PDA profesional de Unitech le ofrece todas
las funciones que necesita, compactadas en un ligero y delgado diseño.PA500 II combina una excelente visión de las aplicaciones, unidas
a durabilidad y funcionalidad. Lo que le convierten en un dispositivo
perfecto para aplicaciones de restauración, retail, almacenes VOIP o
preventa en entornos batch. PA500II está listo para trabajar y diseñado
para ofrecer un rápido retorno de la inversión.
Flexibilidad en su bolsillo.
PA500II presenta un concepto de estabilidad y durabilidad que otros
dispositivos PDA de consumo no pueden ofrecer. Resistencia a caídas
múltiples sobre hormigón de 1.0 metro. Cabe perfectamente en el bolsillo o la camisa del usuario, y su ligero peso con un diseño estilizado
le convierten en un cómodo dispositivo para trabajar todo el día. La
toma de pedidos en restaurantes, la gestión de la tienda, o gestión de
ordenes en modo batch, son aplicaciones para la que PA500 II es un
perfecto compañero. Gracias a su gran pantalla para una gestión sin
errores e introducción de datos, así como su módulo WIFI Summit,
que permite conexión en diferentes puntos de acceso, y su batería
que permite trabajar la jornada completa. Asegúrese que no se pierde
ningún pedido, que la flexibilidad y el rendimiento de sus trabajadores
aumenta igualmente.

No solo es un diseño nuevo
El nuevo diseño y estilo no es único factor donde PA500II se diferencia de su predecesor. Es mucho más rápido y potente. Integra la
última versión de Windows Embedded Handheld (6.5), en una gran
pantalla que permitirá a los usuarios disfrutar de una gran comodidad
en sus operaciones táctiles.
PA500 II es un dispositivo profesional flexible y con una relación de
coste muy competitiva, dentro de una propuesta para el presente
y futuro de sus aplicaciones. No lo dude, sienta la diferencia en su
bolsillo con PA500 II
Características Principales.
• PDA Profesional
• Marvell PXA 806mHz
• Windows Embedded Handheld 6.5 Classic
• Laser escáner ( modelo opcional sin escáner integrado )
• USB 1.1, Bluetooth 2.1 + EDR
• Summit WLAN 802.11 b/g/n con función roaming
• 6 teclas y cursor de navegación
• 3.5 pulgadas QVGA pantalla táctil
• 2200mAh batería para gestión jornada de trabajo completa
• Compacto y ligero, cabe en su bolsillo.

PA500II

Especificaciones

Sistema Operativo
CPU 		
Marvell PXA320 806MHz
RAM		
SDRAM 256MB
ROM 		
NaND 512MB
OS 		
Windows Embedded Handheld 6.5 Classic

Ambiental
Temperatura de Operacional		
0˚C a 50˚C
Temperatura de Almacenamiento
-20˚C a 60˚C
Humedad relativa 		
5% ~ 95% (sin condensación)
Ratio de caídas			
0.9 metro

Pantalla
3,5” pulgadas QVGA LCD pantalla táctil - DPI 108

Software
Microsoft Visual Studio 2005/2008
Unitech PA500II SDK
Oracle Database Lite
12Manage & 12Solutions

Teclado
6 teclas de función & 1 tecla de navegación

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 sistema,
reduciendo costes y asegurando que el
sistema funciona perfectamente.
Más información: www.unitechnical.info

Indicadores
1 LED (Escaneo y Carga)
Lectores
1D Laser (opción de ordenarlo sin escáner)
Simbologías
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
Comunicaciones
USB 		
WLAN 		
PAN 		

USB 1.1 Host & Client
IEEE 802.11b/g/n Summit
Bluetooth 2.1 EDR

Fuente de Energía
Batería Principal 		
Batería de respaldo 		
			
Tiempo de funcionamiento

8.14 Watios-Hora 3.7V@2200 MAh
Fecha/tiempo de retención
1 hora - 18mAh
1scan/5 sec. - 5 hora

Audio
Altavoz 			
Conexión de auriculares
Micro 			

0.8W - Mono
3.5mm 3 pole; I/D altavoz y micro
con cancelación de voz

Slot de Expansión
SD Memoria SDHC hasta 32 GB
Dimensiones
Peso		
Dimensiones

213g con batería
Aproximadas 126mm x 77mm x 25mm

Preguntas o información
Joan Gimenez Canal
Territory Manager Southern Europe & North Africa

Accesorios
Cable USB de comunicaciones & Carga
Cuna USB de Carga con slot para segunda bateria
AC Adaptador Universal
Kit de Vehículo
Cargador de vehículo
Auriculares
Funda
Puntero en Terminal
Regulaciones soportadas
CE, 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: www.unitcare.info

T. 0034 - 60 943 69 58

E-mail: Joangimenezcanal@eu.ute.com
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