
Excelente diseño y rendimiento. 
Con el potente chipset MSM8953 de 8 núcleos a 2,2 GHz de 

Qualcomm, se puede garantizar un rendimiento y una velocidad 

excelentes 

Gran almacenamiento 
interno, ampliable hasta 
128 GB 
4G RAM + 32G de memoria, la memoria se puede ampliar hasta 

128GB a través de una tarjeta de memoria externa. La gran 

memoria garantiza un funcionamiento fluido del dispositivo, las 

imágenes de satélite, los gráficos vectoriales, las fotos y los 

videos se pueden cargar en el dispositivo. 

Batería extraíble de 8000 mAh, batería de 

larga duración 
El gran tamaño del UT12 tiene espacio para una gran batería 

extraíble de 8000 mAh, esto le permite realizar sus operaciones 

diarias de alta intensidad sin tener que preocuparse por la 

duración de la batería de su dispositivo. 

Pantalla táctil de 6 pulgadas, legible a la luz 

del sol 
Pantalla táctil Full HD de 6 pulgadas 1080P legible a la luz del 

sol, tacto ultrasensible, compatible con guantes húmedos para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de la industria. 

Ranuras para tarjetas SIM dobles, módulo de 

red 4G integrado 
Diseño de ranura para tarjeta SIM dual, admite red 2/3 / 4G, 

admite una amplia gama de señales, agregación de doble 

operador y llamada de voz VoLTE. 

Recepción de señal satelital de 

constelación completa, alta precisión 
Incluye un chip GNSS profesional, admite recepción satelital de 

constelación completa de BDS, GPS, Galileo y GLONASS, 

admite diferencial SBAS, precisión de posicionamiento precisa 

y confiable. 

Sensor de presión de aire 
El sensor G que viene con el UT12 tiene un algoritmo patentado 

que se puede usar para detectar la presión del aire, el error de 

medición de elevación es menor de 3 m. 

Altavoz de alta potencia 
Altavoz de alta potencia que facilita las llamadas y 

conversaciones incluso en entornos ruidosos. 

Transmisión de datos a alta velocidad 
El dispositivo admite transmisión de datos USB3.0, las 

velocidades de transmisión son 10 veces más altas que las de 

USB 2.0. La interfaz tipo C se puede conectar desde ambas 

direcciones. 

UT12 
Soluciones 

móviles 

reforzadas 
El UT 12 está equipado con una 

pantalla de 6 pulgadas y una 

CPU de 2,2 GHz de 8 núcleos, lo 

que proporciona una nueva 

experiencia al usuario, 

funcionamiento ágil, mayor 

memoria, mayor duración de la 

batería y un mejor sistema 

operativo. El ritmo de nuestro 

desarrollo tecnológico no se 

ralentizará, años de enfoque en 

el liderazgo de la industria le 

proporcionarán productos cada 

vez mejores. 



Especificaciones del producto 

Físicas Conectividad 

Modelo UT12 Cellular TDD/FDD/WCDMA/TD/CDMA/GSM 

6.0" Rugged Phone Dual SIM (Nano) 

Procesador Qualcomm® MSM8953 Wireless LAN Wi-Fi™ 802.11 a/b/g/n/ac 

Octa-Core 2.2GHZ LAN 

Sistema Operativo Android™ 8.0 Bluetooth 4.1 

Memoria 4GB RAM NFC Si 

Almacenamiento 32GB Internos Alimentación 

Ranura MicroSD  Si Battery 8000mAh 

Dimension Resolucion 6.0" Technology Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 

1080x1920 Seguridad 

Display Visible a la luz solar Características de seguridad 

Panel Touch capacitivo Cuerpo 

Camara Dimensiones Size: 191.6mm x 91mm x 14.5mm 

Trasera 13MP 

Frontal 5MP peso 377g con batería 

Sensores Características robustas 

GNSS 72 canales u-blox M8N Certificación IP  IP68 

L1 GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Caídas Resiste caídas de 1.5m 

Acelerometro Si MIL-STD MIL-STD-810G 

Luz Ambiental Si 

Proximidad Si Enviromental Specification 

Giroscopio Si Temp. de operación         -20°C ~ 55°C 

Brujula Si Temp. De almac. -40°C ~ 65°C 

Barometro Si Certificaciones 

Sala No Certificado FCC, IC, CE, RoHS, REACH, WEEE 

Huella dactilar No 

Interfaz 

Puertos I/O Tipo-C USB3.0/OTG 

Audifono Tipo-C 

I/O Expansion - Pogo 14-pin x 1 
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