
 
 
  

 

 

 

Unitech EA600 (Android) es un resistente PDA Profesional 

que integra una amplia pantalla de 5” y las más potentes 

funcionalidades de un extraordinario dispositivo AIDC. 

EA600 combina una excelente conectividad, capacidad de 

lectura automática, lo que le convierte en la solución 

ideal para una amplia variedad de aplicaciones como 

Retail, Transportes, Logística y Toma de Datos en Campo. 

 

 

 

 

Potente PDA compacto para toma de Datos  

Equipado con un procesador 1.2GHz Quad-Core, 

integrado sistema Operativo Android 5.1, hace a este 

dispositivo adecuado para aplicaciones intensivas de 

toma de datos en campo dentro de exigentes entornos 

móviles. Los trabajadores pueden acelerar su carga de 

trabajo y proceso de un modo fácil, gracias a sus 2GB 

RAM, 8GB ROM and slot de expansión SD (hasta to 32GB 

de capacidad). 

 

Funcionalidad Todo En Uno  

EA600 integra lector 2D de alta precisión, además de 

lector HF/NFC RFID escritura/lectura, GPS y cámara de 

alta resolución de 8.0 MB.  

 

Proporciona una batería de alta capacidad intercambiable 

de 4000mAh. Lo que ofrece un uso continuo profesional 

sin preocuparse del tiempo de su jornada. EA600 es la 

elección perfecta para quien necesita todo en movilidad, 

dentro de un diseño y formato cómodo para el usuario lo 

que le permite la máxima precisión. 

Aproveche la máxima velocidad de transferencia; ya que 

integra Bluetooth 4.0 de bajo consumo, WIFI Dual-band 

802.11 a/b/g/n y conectividad 3G. Máximo rendimiento 

en las condiciones más competitivas de inversión. 

 

 

Diseño Compacto y Resistente  

Resiste caídas de hasta 1.5m sobre hormigón con un 

sellado IP65 ante líquidos y polvo en suspensión, 

convierte EA600 en la propuesta profesional perfecta. 

Equipado con sistema POGO PIN (para una carga rápida y 

no erosiva) Lo que prolonga una alta durabilidad en el 

tiempo. 

Funciones Principales  

• Configuración todo en uno; EA600 integra cuna USB con 

segundo slot de carga.  

• AIDC todo en uno: 2D Imager, HF/NFC y Cámara 8MB.  

• Nivel Profesional: Procesador 1.2GHz Quad-Core con 

Android 5.1 OS  

• Adecuado para múltiples necesidades: 3G (Muy pronto 

disponible version LTE-4G), Dual-Band 802.11 a/b/g/n 

WiFI, GPS y Bluetooth 4.0 HS (Bajo Consumo).  

• Seguridad integrada para prevenir intromisión del 

softwares de terceros (No GMS)  

• Batería Ion Litio 4000mAh intercambiable.  

• Pantalla HD de 5” Ultra-sensible pantalla capacitiva 

táctil (compatible con uso guantes y soporta líquidos).  

• Rugerizado: Gorilla Glass 3, IP65 y resistencia a caídas 

1.5m.  

• Botón de lectura dual (Lado derecho e izquierdo) y 

teclas programables.  

• Control Remoto Total: SOTI, 12Manage y MoboLink  

• Valor adicional. UnitCare 2.0 cobertura disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitech EA600 
Especificaciones Técnicas 
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