UNA NUEVA GENERACIÓN.
TOTALMENTE REENERGIZADA.

IMPRES 2

SU RADIO ES SU CUERDA DE
SALVAMENTO. UNA BATERÍA AGOTADA
HACE PELIGRAR ABSOLUTAMENTE TODO.

Es por ello que presentamos el sistema de energía IMPRES original. Con administración de energía
automatizada, los cargadores IMPRES ofrecen información precisa de cada una de las baterías IMPRES
de su flota, de modo que le brindan la tranquilidad de saber que su equipo podrá comunicarse siempre,
independientemente de las condiciones que deba afrontar.
Y ahora presentamos IMPRES 2, especialmente diseñado para radios de la serie APX™. Se trata de un
sistema de energía de próxima generación más seguro e inteligente, que lo mantiene conectado aún por
más tiempo. Con cargadores IMPRES 2, puede cargar sus baterías IMPRES 2 hasta un 40% más rápido.
Personalice su solución de carga para aumentar la duración de las baterías almacenadas. Y administre
la energía de manera más inteligente con diagnóstico mejorado para aprovechar al máximo cada batería.
Las baterías IMPRES 2 han sido mejoradas por dentro y por fuera, de modo que su equipo podrá abordar
eficientemente cualquier situación que se le presente. Gracias a su mayor capacidad, obtendrá más tiempo
de conversación. Su resistencia al agua optimizada hace que ya no deba pensarlo dos veces a la hora de
tener que sumergir el dispositivo. Y con su capacidad de carga de hasta un 60% superior respecto de las
baterías de Ion de litio estándar, logrará reducir costos sin problemas.
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MÁS SEGURAS E
INTELIGENTES,
MIENTRAS LO
MANTIENEN
CONECTADO POR
MÁS TIEMPO.

USTED DEBE
AFRONTAR DESAFÍOS
TODOS LOS DÍAS.
LA DURACIÓN DE LA
BATERÍA NO DEBERÍA
SER UNO DE ELLOS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

IMPRES 2
CARGADOR MÚLTIPLE
• Cargue sus baterías hasta un 40% más rápido
• Deshabilite el calibrado para un mayor control
• Optimice la duración de las baterías
almacenadas con parámetros personalizables
• Diagnóstico de carga integrado mejorado
• Seis puertos de carga USB integrados
• Estante de accesorios de encastre a presión
para un área de trabajo despejada
• Lea datos rápida y fácilmente con seis
pantallas integradas

IMPRES 2
CARGADOR INDIVIDUAL
• Cargue sus baterías hasta un 40% más rápido
• Deshabilite el calibrado para un mayor control
• Dos puertos de carga USB integrados
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IMPRES 2
BATERÍAS
• Obtenga hasta un 60% más de cargas que
con una batería de Ion de litio estándar
• Mayor capacidad en un mismo tamaño
• Más tiempo de conversación
• Certificación de inmersión IP68
(2 metros, 4 horas)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARGADORES

INDIVIDUALES Y MÚLTIPLES

CARGA RÁPIDA

CARGUE SUS BATERÍAS RÁPIDAMENTE.
RESPONDA MÁS RÁPIDAMENTE.
Las emergencias no esperan a que las baterías estén
cargadas, por lo que asegúrese de contar con baterías
completamente cargadas cuando más las necesite.
Los nuevos cargadores IMPRES 2 cargan las baterías
IMPRES 2 hasta un 40% más rápido que los originales.

MÚLTIPLES
CARGA PERSONALIZABLE
TOME EL CONTROL.
En lo que respecta a soluciones de carga, no hay dos organizaciones
que se parezcan. Es por ello que lo ayudamos a personalizar el proceso
de carga según sus necesidades específicas. Tomemos como ejemplo
el almacenamiento de baterías. Con IMPRES 2, puede establecer
porcentajes de carga de 50% o 75% para optimizar la duración de las
baterías almacenadas, a la vez que mantiene las baterías de repuesto
listas para emergencias. Pero no se trata solo de almacenamiento.
Para optimizar al máximo los ciclos de vida útil, los cargadores
IMPRES reconocen el momento exacto en el que debe calibrarse
una batería. Ahora puede controlar el proceso deshabilitando esta
función, y habilitándola según su propio programa.

MÚLTIPLES

DIAGNÓSTICO MEJORADO

PERMANEZCA SIEMPRE UN PASO ADELANTE.
Obtenga información detallada sobre desempeño mientras
se cargan sus baterías. Una herramienta de diagnóstico
integrada ofrece datos útiles de uso, como la capacidad
de una batería de soportar una carga y su tiempo de
servicio. Utilice la información para administrar su flota
de manera más eficiente, y reemplace las baterías de
baja capacidad antes de que sea demasiado tarde.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BATERÍAS

MAYOR CAPACIDAD
HAGA MÁS SIN AUMENTAR EL TAMAÑO.
Socorristas, empleados de obras públicas y demás profesionales
saben bien que sus turnos de trabajo no son nada cortos.
Afortunadamente, puede mantener a su gente conectada aún por
más tiempo. Las baterías IMPRES 2 ofrecen más capacidad
sin aumentar el tamaño.

DISEÑO DURABLE
ENFRENTE LAS CONDICIONES MÁS HOSTILES.
No importa adónde lo lleve su trabajo, siempre tendrá la tranquilidad
de saber que su batería estará a la altura de las circunstancias.
Todas las baterías IMPRES 2 cuentan con la misma certificación
IP68 que la de los radios APX, lo que significa que pueden ser
completamente sumergidas en hasta dos metros de profundidad por
hasta cuatro horas. Diseñadas con una carcasa resistente, son tan
fuertes como los radios que alimentan. Y prueba tras prueba,
las baterías IMPRES 2 no paran de soportar choques, golpes, caídas
y sacudidas, superando a la competencia en todos los casos.

BATERÍA MÁS DURADERA

DURACIÓN PROLONGADA.
CONSTRUIDA PARA DURAR.

Usted debe afrontar desafíos todos los días. La duración de la
batería no debería ser uno de ellos. Las baterías IMPRES 2,
cuando se las combina con un cargador IMPRES 2, incrementan
los ciclos de carga en hasta un 60% en comparación con las
baterías de Ion de litio tradicionales, de modo que están más tiempo
en servicio. Esto se traduce en menos baterías de repuesto
y menos baterías por reemplazar. Las baterías IMPRES 2 son
compatibles con todos los cargadores IMPRES existentes,
de modo que la actualización se lleva a cabo sin complicaciones.
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ESPECIFICACIONES

CARGADORES
Compatibilidad de radios

Modelo

Descripción

APX 5000

APX 6000XE

APX 7000

APX 7000XE

APX 8000

APX 8000XE

NNTN8860

Cargador individual IMPRES 2 (115 vac)

•

•

•

•

•

•

NNTN8863

Cargador individual IMPRES 2 (100-240 vac)

•

•

•

•

•

•

NNTN8844

Cargador múltiple IMPRES 2

•

•

•

•

•

•

BATERÍAS
Compatibilidad de radios

Certificación para
APX 8000XE ambientes peligrosos

Modelo

Descripción

APX 5000

APX 6000XE

APX 7000

APX 7000XE

APX 8000

PMNN4486

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 3400 mAh, IP68

•

•

•

•

•

N/A

PMNN4485

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 2550 mAh, IP68

•

•

•

•

•

N/A

PMNN4487

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 4850 mAh, IP68

•

•

•

•

•

N/A

PMNN4494

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 5100 mAh, IP68

•

•

•

•

•

N/A

NNTN8930

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 2650 mAh, IP68

•

•

•

•

TIA 4950*

NNTN8921

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 4500 mAh, IP68

•

•

•

•

TIA 4950*

PMNN4504

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 3400 mAh, IP68

•

ISA 12.12.01*

PMNN4505

Batería de Ion de litio IMPRES 2
resistente, 4850 mAh, IP68

•

ISA 12.12.01 *

* Para más información acerca de certificación para ambientes peligrosos, consulte el manual del radio
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UNA NUEVA GENERACIÓN.
TOTALMENTE REENERGIZADA.

Para más información, visite: www.motorolasolutions.com/IMPRES2
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