
Excelente diseño y rendimiento.
Con el potente chipset MSM8953 8-Core 2.2GHz de Qualcomm,
se puede garantizar un excelente rendimiento y velocidad

Enorme almacenamiento interno,
ampliable hasta 128 GB
Memoria 4G RAM + 32G, la memoria se puede ampliar hasta 
128 GB a través de una tarjeta de memoria externa. La gran 
memoria garantiza el buen funcionamiento del dispositivo, las 
imágenes satelitales, los gráficos vectoriales, las fotos y los
videos se pueden cargar en el dispositivo.

Batería removible y de larga duración de
8000 mAh.
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 y 1080P legible a la luz del
sol, táctil ultrasensible, compatible con guantes húmedos para 
satisfacer las necesidades de los usuarios de la industria.

Doble ranura para tarjeta SIM, módulo de red
4G incorporado
"El dispositivo suporta dual SIM, además admite red 2G / 3G /
4G,admite una amplia gama de señales, doble señal de opera-
dora y llamada de voz VoLTE.

Recepción de señal de satélite de
constelación completa,
alta precisión
Iincluye un chip GNSS profesional, admite recepción de satélite 
de constelación completa de BDS, GPS, Galileo y GLONASS, 
admite diferencial SBAS, precisión de posicionamiento precisa y
confiable.

Sensor de presión de aire
TEl sensor G que viene con el UT12 tiene un algoritmo patentado 
que puede usarse para detectar la presión del aire, el error de 
medición de elevación es inferior a 3 m.

Altavoz de alta potencia
Altavoz de alta potencia, facilitando llamadas y conversaciones
incluso en entornos ruidosos.

Transmisión de datos a alta velocidad.
El dispositivo admite la transmisión de datos USB3.0, las veloci-
dades de transmisión son 10 veces más altas que las de USB 
2.0. La interfaz tipo C se puede conectar desde ambas direc-
ciones.

UT12
Resistente Soluciones
móviles
El UT12 está equipado con una 
pantal la de 6 pulgadas y una 
CPU de 8 núcleos de 2,2 GHz, lo 
que proporciona una nueva expe-
riencia para los usuarios de la in-
dustria, un funcionamiento rápido, 
una mayor duración de la batería 
y un mejor sistema operativo. El 
ritmo de nuestro desarrollo tec-
nológico no disminuirá, estamos 
años a la frente de la industria y 
esto nos proporciona productos 
cada vez mejores.






