


PREPÁRESE PARA EXPERIMENTAR LA DIFERENCIA DIGITAL 

¿POR OUÉ LOS RADIOS DIGITALES DE DOS VÍAS PARA COMUNICACIÓN EN SITIO DE 
MOTOROLA SON LAS HERRAMIENTAS OUE MEJOR SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES? 

Las mejoras implementadas en cobertura. vida útil de batería y calidad de audio no son las únicas ventajas de nuestros 
nuevos radios digitales de dos vías para comunicación en sitio. No se requiere licencia para operar nuestros radios de 
900 MHz. Y para optimizar la seguridad. hemos incorporado Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS. por 
su sigla en inglés) con 50 grupos no superpuestos. A diferencia de los radios analógicos. este tipo de radios admite 
comunicaciones de grupos múltiples de manera simultánea en el mismo canal. 

También podrá aprovechar las ventajas de las innumerables e innovadoras funcionalidades operativas que hasta el 
momento no estaban disponibles. Muy pronto se preguntará cómo hacía antes para arreglarse sin ellas. 

La tecnología digital de los radios portátiles Serie DTR 620 

permite que cada uno de los radios cuente con su propio 

ID exclusivo de 11 dígitos. Esto le ofrece un nuevo nivel de 

versatilidad en radiocomunicaciones con las opciones de llamada 
enumeradas a continuación: 

LLAMADA DIGITAL UNO A UNO 

Le permite llamar a un usuario específico y hablar con él en privado. 
El destinatario de una llamada privada recibe un alerta, ya sea 

mediante una señal audible o vibratoria. Además, en la pantalla del 

radio del destinatario se observa el ID del usuario que llama. 

LLAMADA DIGITAL UNO A MUCHOS 

• Llamada de grupo pública: permite que todos los otros radios 

Serie DTR que operan en el mismo canal e ID de Grupo escuchen

las comunicaciones, al igual que con los radios analógicos.

• Llamada de grupo privada: permite programar sus radios

Serie DTR para comunicarse con sets de miembros de grupos

específicos. La funcionalidad de identificación de llamada

permite visualizar el ID de grupo. 

La identificación de unidad individual también posibilita las 

siguientes funciones: 

• Desvío de llamadas a otros ID de radio: notifica a otros usuarios
que usted no está disponible y les permite hablar con otro

contacto para solicitar ayuda.

• ID de transmisión: en la pantalla del radio receptor se visualizará

el ID de radio de la unidad de transmisión y, de encontrarse

incluido en la lista de contactos del radio receptor, aparecerá en

pantalla el nombre del radio de la unidad transmisora.

• Servicio de Mensajería de Texto (SMS, por su sigla en inglés)

con diez mensajes predeterminados; por ejemplo, "Te llamo

en 5 minutos", y soporte de mensajes personalizados 
preprogramados para satisfacer necesidades específicas.

• Lista desplegable: muestra los ID privados y de grupo más

utilizados para facilitar el acceso. También le permite visualizar 
una lista de llamadas recientes y fuente y destino de las últimas 1 O

transmisiones con fecha y hora. Además, integra una inmejorable 

combinación de funciones que le otorgan mayor comodidad, 

administración y productividad; todo por un valor extraordinario. 
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CARACTERÍSTICAS DEL RADIO DTR 620 

PRIVACIDAD 
• Comunicaciones privadas vía Espectro Ensanchado por Salto

de Frecuencia (FHSS)

• Originación, recepción y devolución de llamada privada

(alerta/alerta vibratoria VibraCall®)

• Llamada de grupo privada

• Alias de nombre de llamada de grupo y privada (por medio de

mini teclado opcional)

• Vibracall con accesorios 

• Conector para accesorio de audio de 2 pins con tapa acoplada

• Originación de monitoreo y desactivación remotos

• Recepción de monitoreo y desactivación remotos 

RENDIMIENTO 
• Batería de ión de litio de alta capacidad para un total de hasta

19 horas de funcionamiento por carga

• Cargador de escritorio de una hora

• Indicador de carga de batería

• Carcasa de policarbonato compacta y resistente, con 

sobremoldeado de goma para mayor comodidad (5,2" A x  2,3"

A x  1,4" P)

• Cumple con las especificaciones militares 81 OC, O, E y F en lo

que respecta a golpes, vibración, agua, polvo y temperaturas

extremas

• Liviano

• Mayor cobertura en sitio

• Excelente calidad de audio

• Pantalla completamente gráfica con iluminación posterior, 

ajuste de contraste y temporizador de luz posterior 

• Control electrónico de encendido/apagado 

• Control electrónico de volumen 

• Lista de contactos de 150 unidades

• Reconocimiento de radiocomunicación 

• Funda giratoria

,.., 

EFICIENCIA 
• Banda ISM de 900 MHz (902-907 MHz, 915-928 MHz) 

• Llamada privada

• Hasta 20 grupos privados

• Llamada de grupo pública

• Hasta 50 grupos públicos

• Identificación de llamadas

• Lista de llamadas recientes: últimas 10 transmisiones

• Tono de recordatorio de alerta

• Desvío de llamadas

• Mensajes preprogramados para una respuesta

rápida y simplificada

• Transferencia de I O inalámbrica

• Clonación de configuración de unidad a unidad (por medio

de cable de clonación opcional)

• Originación de actualización de fecha y hora inalámbrica

• Recepción de actualización de fecha/hora inalámbrica

DATOS 
• Capacidad para un total de hasta 25 mensajes

preprogramados

• (25 disponibles y 10 preprogramados)

• Originación y recepción de mensajes de texto vía

Servicio de Mensajería de Texto (SMS)

• Mensajes de formato libre (por medio de mini

teclado opcional)

• Indicación de fecha/hora en SMS

• Aplicación SMS de escritorio basada

en computadora

EXCELENCIA EN DISENO; 
DURABILIDAD EXCEPCIONAL 
Resistentes y confiables, los radios digitales DTR 620 para comunicación en sitio son sometidos a un riguroso 
proceso de pruebas durante la etapa de diseño, conforme a lo establecido por las normas militares de los EE.UU. 
810 C, O, E y F, de modo que usted puede quedarse tranquilo sabiendo que sus radios funcionarán perfectamente, 

independientemente de las condiciones a las que sean expuestos. Estas pruebas han sido diseñadas para 

simular hasta el más adverso de los entornos, incluidos los siguientes: 

RÁFAGAS DE LLUVIA 
Precipitaciones sostenidas y viento durante 30 minutos sobre 

todas las superficies 

NIEBLA SALINA 
48 horas de exposición 

RÁFAGAS DE POLVO 
Seis horas de ráfagas de polvo sobre todas las superficies 

VIBRACIÓN 
Hasta nueve horas de exposición a vibración equivalente al rigor al 

que se vería expuesto el radio si se lo transporta de un lado a otro 

en una situación real 

GOLPES 
18 golpes con una fuerza G mínima de 40 G cada uno 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 
Múltiples horas de exposición a temperaturas de almacenamiento 

tan bajas como-55º C y tan altas como 71 º C 

PRIVACIDAD 

RENDIMIENTO 

EFICIENCIA 

DATOS 
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