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NTP -712 ™
Batería de alta tecnología 7Ah y 12 Volts
Hasta 4 días con reportes continuos (cada 5 min)

EXPERIMENTA  LA 

DIFERENCIA 

•Alta capacidad de carga

• 7000 mAh de carga

• Garantiza que los equipos
reporteen cada 5 minutos
hasta 4 días.

• Máxima duración
registrada hasta 8 días.

CARGA SEGURA
Las pilas NTP-712 son baterías de alto desempeño ue 
garantizan una carga optima y un largo ciclo de vida para 
respaldar el funcionamiento de los equipos GPS CalAmp y 
NTK.

Los equipos según su estado de actividad consumen 
desde 2 mAh@12Volts hasta 70mAh@12Volts, lo que 
permite que la carga de 7000mAh de este accesorio 
nos proveea hasta 100 hrs de uso continuo, pudiendo 
extenderse más según la configuración y modelo del 
equipo GPS.

Con este accesorio podra garantizar que sus cajas, 
remolques y cualquier unidad aunque se deconecte la pila 
principal podrá seguir ubicando la unidad por mucho más 
tiempo. Especificaciones

12VVoltaje Nominal
Capacidad de carga 7Ah

Altura total 3.98 pulgadas (101mm)
Altura 3.74 pulgadas (95mm)
Largo 5.94 pulgadas (151mm)

Dimensiones

Ancho 2.56 pulgadas (65mm)
Peso aproximado 4.52 lbs. (2.05kg)

Volumen

de carga

Voltaje

de carga

Timpo de recarga (h)

corriente de carga

Ciclos de vida

Discharge depth 100% Discharge depth 50%
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Discharge depth 30%

Tiempo de carga

• Hasta 1200 ciclos de
vida
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NTP -1812 ™
Batería de alta tecnología de 18Ah y 12 Volts 
Hasta 10.5 días con reportes continuos (cada 5 min)

EXPERIMENTA  LA 

DIFERENCIA 

•Alta capacidad de carga

• 18000 mAh de carga

• Garantiza que los equipos
reporteen cada 5 minutos
hasta 10.5 días.

• Máxima duración
registrada hasta 18 días.

CARGA SEGURA
Las pilas NTP-1812 son baterías de alto desempeño ue 
garantizan una carga optima y un largo ciclo de vida para 
respaldar el funcionamiento de los equipos GPS CalAmp y 
NTK.

Los equipos según su estado de actividad consumen 
desde 2 mAh@12Volts hasta 70mAh@12Volts, lo que 
permite que la carga de 18000mAh de este accesorio 
nos proveea hasta 10 hrs de uso continuo, pudiendo 
extenderse más según la configuración y modelo del 
equipo GPS.

Con este accesorio podra garantizar que sus cajas, 
remolques y cualquier unidad aunque se deconecte la pila 
principal podrá seguir ubicando la unidad por mucho más 
tiempo.

Especificaciones
12VVoltaje Nominal

Capacidad de carga 18Ah
Altura total 6.75 pulgadas (167mm)
Altura 6.57 pulgadas (167mm)
Largo 7.12 pulgadas (181mm)

Dimensiones

Ancho 3.03 pulgadas  (77mm)
Peso aproximado 10.47 lbs.       (4.76kg)

Volumen

de carga

Voltaje

de carga

Timpo de recarga (h)

corriente de carga

Ciclos de vida

Discharge depth 100% Discharge depth 50%
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Vida (ciclos)

Discharge depth 30%

Tiempo de carga

• Hasta 1200 ciclos de
vida
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