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Desde el chofer de un camión de reparto recorriendo la ciudad hasta la cuadrilla de servicios 

sanitarios limpiando calles, MOTOTRBO
™ 

puede transformar su empresa y hacer que la 

interacción con el empleado sea más segura e inteligente. Nuestra funcionalidad de audio, 

la mejor en su clase, combinada con nuestras excepcionales funciones de datos, potencia 

a su personal como nunca antes. 

Versátil y potente, MOTOTRBO combina lo mejor de la funcionalidad de radio de dos vías 

con los últimos avances en tecnología digital. Los radios de Serie DGM
™

5000 integran voz 

y datos; ofrecen funciones optimizadas fáciles de usar, y aportan beneficios de operaciones 

empresariales críticas, como funcionalidad de audio Bluetooth® y Audio Inteligente. 

La Serie DGM
™

5000 viene a reinventar su lugar de trabajo y la manera en la que la gente 

colabora para ayudarlo a incrementar la eficiencia de su organización. 

CARACTERISTICAS 

AUDIO DE LA 

MEJOR CALIDAD 

El potente altavoz 

frontal y la función de 

audio inteligente ajusta 

automáticamente el 

volumen de la radio 

según el nivel de ruido 

del ambiente 

FUNCION 

PERSONALIZABLE DE 

ANUNCIOS DE VOZ 

Esta funcón anuncia 

verbalmente cualquier 

cambio de zona o canal, 

así como también las 

funciones del botón 

programable 
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LA DIFERENCIA DIGITAL 
En lo que a comunicaciones instantáneas respecta, 
no hay tecnología que haya revolucionado tanto las 
comunicaciones de voz como la de radio de dos vías. 
En las industrias de transporte, energía, sector público, 
gobierno, comercio minorista, hotelerí a y muchas otras, 
los sistemas de radios profesionales de dos vías licenciados 
ofrecen comunicaciones instantáneas, privadas y rentables 
en todo tipo de entornos. 

En gran parte de la historia de la tecnología de radios de dos 
vías, la tecnología analógica ha definido la mayoría de las 
implementaciones. El surgimiento de la tecnología de radio 
digital, junto a las nuevas funciones de audio, está cambiando 
esa dinámica, trayendo beneficios como optimización de 
calidad de voz, nivel de volumen y alcance a una plataforma 
ya de por sí robusta. 

Las ventajas de la tecnología de radio digital hablan por 
sí solas. Mayor capacidad de llamada y calidad de voz 
optimizada en toda su área de cobertura que permiten al 
usuario escuchar y comprender más fácilmente todas sus 
conversaciones, incluso en los entornos más desafiantes, 
como puertos o grandes centros de convenciones. 

CALIDAD DE AUDIO SUPERIOR 

A LA ESPERADA 
En lo que respecta a excepcional claridad de audio, la calidad 
de la tecnología digital es indiscutible. Con los radios móviles 
Serie DGM™5000, usted obtiene calidad digital y exclusivas 
funcionalidades que ayudarán a sus empleados a escuchar y ser 
escuchados más claramente, independientemente del nivel de 
ruido del entorno donde trabajen. 

La función de Audio Inteligente automáticamente ajusta 
el volumen del radio según el ruido de fondo, de modo tal que 
el trabajador no tenga que estar constantemente ajustando el 
volumen de su radio para evitar perder llamadas en entornos 
altamente ruidosos, o molestar a los demás al ingresar en 
áreas silenciosas. La función optimizada de supresión de ruido 
de fondo filtra el ruido externo no deseado, incluso el ruido de 
vehículos en movimiento y sus motores. 

La funcionalidad de audio B luetooth® incorporada al radio 
entrega comunicaciones de voz con una claridad excepcional, 
brindando a su gente la libertad de poder trasladarse de 
un lado a otro sin cables. Además, los accesorios de audio 
IMPRES™ optimizan la función de supresión de ruido y mejoran 
la inteligibilidad de la voz para obtener un rendimiento de audio 
más inteligente que el que se pueda haber obtenido hasta el 
momento con cualquier otro dispositivo de su clase. Todos los 
accesorios legados son totalmente compatibles con nuestros 
nuevos radios MOTOTORBO. 

FUNCIONALIDAD DE DATOS LIDER 

EN LA INDUSTRIA 
El programa de Desarrolladores de Aplicaciones de 
MOTOTRBO ofrece aplicaciones de datos personalizadas que 
le permiten adaptar sus radios según las necesidades de su 
empresa. Con el programa de desarrolladores más importante 
de I a industria, las aplicaciones de datos responden a sus 
objetivos, desde administración de tickets de órdenes de 
trabajo hasta integración de telefonía y mucho más. 

RENDIMIENTO DE ALTA POTENCIA 
MOTOTRBO emplea tecnología digital TOMA. Es por ello que usted 

obtiene voz y datos integrados, el doble de capacidad de llamada y 

comunicaciones de voz más claras. Además, la tecnología IMPRES 

inteligente con la que cuentan nuestros potentes accesorios facilita la 

comunicación, adondequiera que su personal viaje. 

COMPLETAS FUNCIONALIDADES 
Los radios Serie DG M™5000 ofrecen muchas de las funciones 

que su empresa necesita, incluidas señalización de llamada 

optimizada, encriptación básica y optimizada para mayor 

privacidad, tarjeta de expansión opcional, suite Transmit lnterrupt 

como funcionalidad premium, para priorización de comunicaciones 

críticas cuando más lo necesita y compatibilidad con soluciones 

SCADA para alarmas y monitoreo de servicios públicos. 

También ofrecen visualización en pantalla de las funciones del 

botón programable, lo que permite acceder a estas más fácil y 

rápidamente. Y para los casos en los que no se puede distraer al 

trabajador, la función personalizable de anuncia por voz ofrece una 

confirmación audible para cambios de zona o canal y funciones de 

botón programable, eliminando la necesidad de tener que mirar la 

pantalla. 

COBERTURA Y CAPACIDAD EXTENDIDAS 
Sus cuadrillas están en movimiento, cargando/descargando 

mercadería, reparando caminos o restableciendo el servicio de 

energía eléctrica después de una tormenta. Es por ello que necesita 

el inmejorable nivel de alcance que proporciona MOTOTRBO. 

Como funcionalidad premium IP Site Connect mejora 

considerablemente el servicio de atención al el iente 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. La función de 

troncalización de sitio único Capacity P lus amplía la capacidad 

a más de 1.000 usuarios sin necesidad de incorporar nuevas 

frecuencias. Por otra parte, la troncalización digital* 

de sitios múltiples Connect Plus le permite administrar, de manera 

eficiente, las diversas comunicaciones de área extendida que 

requiere su organización. 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 puede ser 

escalado según sus necesidades. 

MIGRE SU SISTEMA A SU PROPIO RITMO 
Mantener sus operaciones en perfecto funcionamiento ante 

un cambio en los sistemas de comunicaciones es vital para 

su empresa. Migrar a digital es muy sencillo con los radios 

Serie DGM™5000, ya que operan tanto en modo digital como 

analógico, en tanto que la funcionalidad de repetidor de modo 

dinámico combinado optimiza la conmutación automática entre 

llamadas analógicas y digitales. De modo que usted puede 

comenzar a utilizar radios y repetidores MOTOTRBO en su 

sistema analógico actual e ir migrando el sistema a su propio 

ritmo cuando el tiempo y el presupuesto se lo permitan. 

DURABILIDAD ASEGURADA 
Los radios móviles Serie DGM™5000 cuentan con el respaldo 

de dos años de Garantía Estándar. 

* Futuras versiones de los radios
móviles Serie DGM™5000
serán compatibles con
Connect Plus.
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