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Usted debe mantenerse ágil mientras 

permanece conectado. Debe contar con un 

radio discreto lo suficientemente resistente 

como para soportar el mal uso en el lugar de 

trabajo, sin entorpecer su tarea. Ahora 

cuenta con un dispositivo portátil ultracom

pacto que le ofrece todo eso, más todas las 

funciones avanzadas de la tecnología digital 

para optimizar las comunicaciones en su 

empresa. 

Versátil y potente, MOTOTRBO™ combina lo mejor de la 

funcionalidad de radio de dos vías con lo último en 

tecnología analógica y digital. El portafolio MOTOTRBO le 

ofrece el dispositivo adecuado para el usuario correcto, 

desde terminales portátiles de voz únicamente hasta 

radios de voz y datos completos en funcionalidades. 

Increíblemente compactos y excepcionalmente 

resistentes, los radios MOTOTRBO DGP™8050 Elite 

constituyen la solución ideal para el profesional en 

movimiento. Integra voz y datos sin limitación; ofrece 

funciones mejoradas fáciles de usar y brinda ventajas de 

misión crítica para la empresa, como Audio Inteligente y 

Bluetooth® integrado. 

El radio DGP™8050 Elite cabe perfectamente en la palma 

de su mano, de modo que puede transportarlo fácilmente. 

Coloque el dispositivo en su funda para cinto y muévase 

libremente con total agilidad. Trae todos los beneficios 

de la más moderna tecnología digital - inmejorables 

niveles de calidad de audio, claridad, cobertura y 

duración de batería, etc. 

La Serie DGP™8050 Elite lo mantiene ágil y conectado en 

entornos de trabajo hostiles, ayudándolo a mejorar aún 

más la eficiencia y la seguridad. 

COMPACTO, RESISTENTE V POTENTE, PARA EL PROFESIONAL EXIGENTE 

QUE BUSCA PODER MOVERSE LIBREMENTE EN TODO MOMENTO 

CARACTERISTICAS 

• Analógico/digital

• Voz/datos

• Audio Inteligente

• Privacidad optimizada

• Audio IMPRES
™

• Audio Bluetooth

• Datos Bluetooth

• Receptor GPS integrado

• Botón de emergencia

• Modo directo de
capacidad dual

• Cumple con los estándares
de Radio Móvil

Digital (DMR)

• Clasificación IP67

OPCIONES 

• Suite de Administración
de Radio

• Programación por
Aire (OTAP)

• Transmit lnterrupt

COMPATIBILIDAD 

DE SISTEMAS 

• IP Site Connect

• Capacity Plus

• Linked Capacity Plus








	DGP-8050-1
	DGP-8050-2
	DGP-8050-3
	DGP-8050-4

