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RADIOS MOVILES MOTOTRBO™ DEM™300 Y DEM™400 
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Su personal está permanentemente en movimiento, transportando carga, recogiendo envíos, 

transportando niños desde y hacia la escuela. Es fundamental que los mantenga enfocados y en 

contacto de manera eficiente. Además, siempre querrá asegurarse de que los radios que usan sean tan 

asequibles y adaptables como sea posible. 

Ahora existen terminales móviles flexibles que le ofrecen comunicaciones de voz de excelente calidad hoy, 

y un medio para migrar a comunicaciones de voz digital nítidas y claras cuando esté listo. 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 ofrece el dispositivo adecuado para el usuario correcto, desde terminales 

portátiles de voz únicamente hasta radios de voz y datos completos en funcionalidades. 

Los radios MOTOTRBO DEM 300 y DEM 400 están 

disponibles como radios móviles analógicos/digitales, con 

todos los beneficios de la tecnología más moderna, desde 

una calidad de audio extra fuerte hasta mayor cobertura. 

Estos dispositivos asequibles son compatibles con las 

funciones avanzadas de MOTOTRBO esenciales para su 

empresa; por ejemplo, la posibilidad de interrumpir una 

transmisión para priorizar comunicaciones críticas. 

COMUNICACIONES DE VOZ SIMPLES 

Con su pantalla alfanumérica luminosa, de alto contraste, el 

DEM 400 permite que el chofer vea información importante, 

como identificador de llamada, con solo echar un vistazo. 

El radio DEM 300 ofrece menos capacidad y una pantalla 

numérica más simple. 

Los radios DEM 300 y DEM 400 son fáciles de usar 

y ofrecen comunicaciones de voz tan claras que se 

sorprenderá de lo eficiente que puede ser su operación. 

PARA EL USUARIO DIARIO QUE DESEA PERMANECER CONECTADO 

CARACTERISTICAS 

• Comunicaciones de voz

• Modo directo de

capacidad dual (solo en

versión dig ita 1)

• Pantalla numérica

(DEM 300)

• Pantalla alfanumérica

(DEM 400)

• Cumple con los

estándares de Radio

Móvil Digital (DMR)

• Cumple con las reglas de

Narrowbanding

• Clasificación IP54

• Encriptación analógica

OPCIONES 

• Suite de Administración

de Radio

• Transmit lnterrupt

(decodificación

únicamente)
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