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Radio Móvil Industrial 

Beneficios 

Pantalla Alfanumérica de 8 Caracteres 

Con íconos fáciles de comprender, brindan información sobre 

el estado de las funciones tales como rastreo, alta! baja 

potencia y fuerza de la señal recibida. 

Rastreo de Doble Prioridad 

Le permite monitorear comunicaciones en diferentes canales 

sin tener que cambiar manualmente canal por canal. Además, 

si existe uno a dos canales que son más importantes que los 

otros, usted puede monitorearlos con mayor frecuencia. 

32 Canales 

Organice sus equipos de trabajo en varios grupos de 

conversación individuales. Una herramienta ideal para 

operaciones complejas en las que la comunicación entre 

equipos diferentes es esencial. 

4 Botones Programables 

Programe hasta ocho de las funciones más usadas para ser 

accedidas al presionar un botón. 

Llamada Selectiva 

La función limitada de llamada privada le permite seleccionar al 

usuario a quién desea enviar información. Organice la información 

hacia individuos previamente seleccionados en el grupo. 

Alerta de Llamada MDC 

Una amplia gama de funciones de señalización le permiten 

intercambiar comunicaciones con el centro de despacho 

utilizando acuses de recepción sonoros y visuales. Estas 

funciones también pueden ser utilizadas para enviar 

señalizaciones discretas en situaciones de emergencia o para 

supervisar a los grupos de trabajo con mayor eficiencia. 

Transmisión Activada por Voz (VOX) Integrada 

Hable y escuche una conversación por radio sin tener que usar 

las manos (con el accesorio de audio apropiado). 

Accesorios 

Para optimizar el funcionamiento de sus radios, Motorola cuenta 

con una amplia gama de Accesorios Originales que le permite 

satisfacer cada una de sus necesidades de comunicación. Los 

Accesorios Originales Motorola son desarrollados cuidando cada 

detalle, para asegurarle así, efectividad y durabilidad. 

80 años de compromiso. Motorola continúa 
construyendo sólidas relaciones con sus clientes, 
basadas en la experiencia y la calidad tecnológica. 
Una empresa líder, que brinda novedosas 
soluciones de comunicación e información. 

Soluciones confiables diseñadas a medida 
que le permitirán aumentar el desempeño de 
sus operaciones y satisfacer cada uno de los 
requerimientos del negocio. 

Posee varias características que destacan su 
desempeño: 32 canales, pantalla de 8 caracteres 
alfanuméricos, envío y recepción de PTT-ID, 
inhibición selectiva del radio, rastreo con 
doble prioridad, 4 botones programables, VOX 
integrada, entre otras. 

Características 

• 32 Canales

• Pantalla Alfanumérica de 8 Caracteres

• Eliminación de Canal Ruidoso

• Rastreo con Doble Prioridad

• Bloqueo de Canal Ocupado

• Repetidor/ Comunicación Directa

• Compresión de Voz (X-Pand ™)

•Transmisión Activada por Voz (VOX) 1 ntegrada

• Limitador de Tiempo de Transmisión

• CSO ! PL / DPL / inv-DPL

• Escalert

• Señalización MDC-1200

- PTT-ID (envío/ recepción)

- Verificación del Radio (recepción)

- Emergencia (envío)

- Inhibición Selectiva del Radio (recepción)

- Llamada Selectiva (envío /recepción)

-Alerta de Llamada (recepción)

• Señalización Ouik-Call 11

- Llamada de Alerta (envío/ recepción)

- Llamada Selectiva (envío/ recepción)

• Señalización DTMF

- PTT-ID (envío)

- Llamada de Alerta (envío)

- Llamada Selectiva (envío)

• 4 Botones Programables

• Puerto para Tarjetas Opcionales
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