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NUNCA LUCIO TAN BIEN. 
La Serie SL MOTOTRBO™ le permite conectarse al instante y 
mantener el control de la situación en todo tipo de entornos, desde la 
recepción de un hotel hasta el centro de convenciones, utilizando un 
radio increíblemente liviano y de líneas elegantes, con el que obtiene 
lo último en comunicaciones verdaderamente discretas. 

Versátil y potente, nuestro revolucionario terminal portátil MOTOTRBO 
combina lo mejor de la funcionalidad de radio de dos vías con los 
últimos avances en tecnología digital. Los radios de Serie SL integran 
voz y datos sin limitación, y ofrecen funcionalidades optimizadas y 
fáciles de usar, tales como Bluetooth® integrado, modo encubierto, 
alerta vibratoria y Audio Inteligente. Presentan un diseño ultradelgado 
tan sofisticado que ni siquiera se asemejan a ningún otro radio que 
usted pueda haber utilizado en el pasado. 

Sólo la Serie SL es capaz de mejorar su nivel de profesionalismo, 
ayudándolo a reinventar su imagen e incrementar su productividad 
como nunca antes. 





SERIE SL MOTOTRBO'" 

RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE DOS VÍAS 

La función de anuncio de voz personaliza ble proporciona 
confirmación audible, de modo que el usuario pueda ser 
notificado de eventuales cambios de zona, canal, o estado de 
botón programable, sin tener que mirar la pantalla del radio. 
Y para mayor discreción, puede utilizar la función de alerta 
vibratoria para cambiar el radio a modo vibratorio y no molestar 

a los huéspedes. 

COBERTURA Y CAPACIDAD EXTENDIDAS 
Su personal está permanentemente en movimiento - recorre 
todas sus instalaciones y va de edificio en edificio. Es 
por ello que necesita el inmejorable nivel de alcance que 
proporciona MOTOTRBO. La solución IP Site Connect mejora 
considerablemente el servicio de atención al cliente y su 
productividad utilizando Internet para ampliar la cobertura y 
crear así una red de área extendida, mejorar la cobertura en 
un solo sitio o unir áreas geográficamente dispersas. Capacity 
Plus ofrece troncalización (trunking) de sitio único y amplía la 
capacidad a más de 1.000 usuarios sin necesidad de incorporar 
nuevas frecuencias. Linked Capacity Plus aprovecha la alta 
capacidad de Capacity Plus y la cobertura de área extendida de 
IP Site Connect para mantener conectados a sus empleados con 
una solución trunking de área extendida asequible. Y Connect 
Plus ofrece una solución para operaciones que requieren un 
sistema de alto volumen y de área extendida. De modo que, 
independientemente de si lo que usted quiere es un mayor nivel 
de cobertura en un solo sitio o en múltiples sitios, MOTOTRBO, 
en todos los casos, será la solución ideal para satisfacer sus 

necesidades de voz y datos. 

ALTAMENTE CONFIABLE 
La Serie SL cumple con las especificaciones más estrictas, 
incluidas IP54 de protección contra polvo y agua y los 

Estándares Militares de los EE.UU. 810 C, D, E y G. 

ADMINISTRE SU FLOTA 
CON MÁS EFICIENCIA 
Facilite su propio trabajo con la herramienta de Administración 
de Radios MOTOTRBO: Configure grandes flotas de radios 
en lotes en vez de hacerlo por separado. Implemente 
actualizaciones rápidamente y de manera confiable utilizando 
un servidor centralizado y plantillas fáciles de usar. Y con 
Programación por Aire (OTAP), puede utilizar la potencia de la 
función de Administración de Radios desde cualquier ubicación. 
Administre y actualice los radios según su cronograma, sin tener 
que quitarlos del campo. 
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