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Grabadoras de Voz y Pantallas

Grabación de Audio para Sistemas de Radio, Telefonía y Despacho

»NexLog740DX · Llámenos

El sistema de grabación Eventide NexLog es una solución 
diseñada para de forma segura documentar, reconstruir y 
recuperar incidentes, cumplir con  regulaciones y mejorar 
notablemente sus operaciones capturando, almacenado, 
protegiendo y administrando información crítica de una forma  
confiable. 
NexLog provee una gran flexibilidad, facilidad de uso y 
escalabilidad en campo para cumplir con las más exigentes 
necesidades de grabación de voz y datos de una gran 
cantidad de sistemas.

Producto sobre pedido
Contacte al Departamento de Ingeniería.

 NexLog Solución de Grabación para Comunicaciones 
Críticas

»NEXLOG740-DX · Llámenos
Sistema avanzado de grabación de audio, para 911, NXDN, 
P25, DMR Tait, MOTOTRBO, Sepura, sistemas de despacho, 
VoIP y telefonía.

»NEXLOGEXP-4CH-ANALOG · Llámenos
Grabador NexLog EXP-Series, incluye 4 canales analógicos, 
graba audio de radios, teléfonos, micrófonos.
 · Incluye 4 canales de grabación.
 · Expandible hasta 8 canales máximo.
 · Graba audio de teléfonos y radios.
 · Ideal para policia, bomberos, escuelas, hoteles, transportes, 
industria.

»NEXLOGEXP-4CH-VOIP · Llámenos
Grabador NexLog EXP-Series, incluye 4 canales de grabación 
VoIP, graba audio de radios, teléfonos, micrófonos.
 · Incluye 4 canales VoIP.
 · Expandible hasta 8 canales máximo.
 · Ideal para policia, bomberos, escuelas, hoteles, transportes, 
industria.

Tecnologías Soportadas:
 · Sistemas y aplicaciones 4G LTE Push To Talk (PTT).
 · Sistemas PSAP E9-1-1.
 · Sistemas Next Generation 9-1-1 (i3).
 · Sistemas APCO P25 (Motorola, Harris, Tait, EF Jhonson, ISSI, OTRA).
 · DMR, MOTOTRBO, NXDN y MPT (KENWOOD, ICOM, Motorola, Tait, Sepura, Fylde Micro y más).
 · Sistemas de despacho (Zetron, Telex, Avtec, Catalyst, Harris, Mindshare y más).
 · Teléfonos (digital, ISDN-BRI, analógico, VoIP, SIP, Cisco, Avaya, Siemens/Unify, Mitel y muchos más).
 · Líneas telefónicas y troncales (T1, E1, ISDN-PRI. ISDN30, ISDN2, analógico, SIP).
 · Sistemas de teléfonos de emergencias (analógico y SIP).
 · Public Addres / sistemas PAGA.
 · Sistemas de intercomunicaciones para centros penitenciarios y centros de salud.
 · Sistemas de comunicación de control de tráfico aéreo (VCCS).
 · Radios de control de tráfico aéreo ED-137, consolas ED-137 y sistemas VCCS ED-137.

IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN, S.A. DE C.V.
Av. Lopez Portillo, SM66, Mza3, Lotes 27 y 28, Cancun, Quintana Roo, Mex. C.P. 77510

Telefonos:  (998)8875947, (998)8873750, (998)8873848, Movil (998)2169741
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Consolas de Despacho

Sistema de Radio Despacho IP / Max Dispatch

» MAXD · Llámenos.  
Producto sobre pedido.

El sistema MAX D de ZETRON® es un sistema de consola de telecomunicaciones basado en IP 
de Punto a Punto, diseñado para aplicaciones de despacho de misión crítica donde se requiere 
tener el control sobre los sistemas de radiocomunicación de cualquier marca o frecuencia, 
además de su compatibildiad para agregar líneas telefónicas sobre el mismo.

MAX D utiliza lo último en protocolos IP basados en estándares y las mejores prácticas de 
informática, por lo que ofrece los más altos niveles de interoperabilidad, escalabilidad y facilidad 
de uso. Está diseñada para optimizar y simplificar las funciones del operador de la consola 
ayudándole a enfocarse en el incidente o la tarea a mano, reducir tiempos de respuesta y 
prevenir errores.

Dentro de sus múltiples características destacan las siguientes: 

 · Enlace por IP  con hasta 500 canales de radio convencionales o troncalizados y 50 posiciones 
de despacho.
 · Llamadas de grupo, individuales y de emergencia, entre otras.
 · Función de Patch y conferencias entre múltiples recursos del sistema (radio a radio, radio a 
teléfono, etc.)
 · Grabación de audio IP o analógico.
 · Redundancia que asegura que ningún punto único de falla en la infraestructura de red tenga 
efecto en la operación del MAX Dispatch en todos los puntos finales de la red.
 · Software configurable por el usuario, con capacidad de anexar sólo las funciones deseadas.
 · Control de entradas y salidas para relevador que pueden ser utilizados para monitorear alarmas 
y controlar dispositivos en el sitio tales como generadores de emergencia.

Elementos Clave del Sistema MAX Dispatch

El software de MAX Dispatch tiene la capacidad de mostrar selectivamente al operador de la 
consola la información más pertinente a una actividad o tarea. Esto ayuda a que el operador 
se enfoque mejor en el incidente o tarea inmediata para responder efectiva y eficientemente 
a los incidentes.

Pantalla típica de MAX Dispatch

El sistema de despacho MAX D se conforma de 3 elementos clave que trabajan en conjunto sobre una red IP: 

MAX Radio Gateway, MAX Central, Consola MAX con Media Dock

IP NETWORK

Consola MAX con Media Dock
Interfaz para el despachador y punto de 
control de audio para la consola.
Cada consola consiste de una PC basada 
en Windows con la aplicación de MAX 
Dispatch instalada.

MAX Radio Gateway
Punto de interfaz entre una amplia 
gama de estaciones bases, radios 
móviles, controles auxiliares y el resto 
del sistema. Cada MAX Radio Gateway 
soporta hasta 2 conexiones de radio.

MAX Central
Plataforma central para el manejo de 
los elementos del sistema e interfaz 
a dispositivos de otros proveedores 
Gateway de telefonía, grabadores de Voz 
IP y dispositivos auxiliares I/O.

MAX Central

Radio Gateway
de MAX

Consola MAX 
con Media Dock
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Consolas

MAX Central LAN

MAX Radio Gateway

MAX Radio Gateway Digital

Sistema Convencional

Sistema Troncalizado

Router

Líneas Telefónicas

Grabador de Audio

Dispositivos Auxiliares I/O 

Router Consola Remota

Router MAX Radio Gateway

Sitio Remoto B

Sitio Remoto C
Router MAX Radio Gateway

LANConsola Remota

WAN

Sitio A

Interfaces de radio soportadas:
 · Control local (PTT/COR) por 2 o cuatro hilos, y por control remoto por tonos (TIA102, BAHA Sección 7).
 · Radios móviles Kenwood TK-x180, TK-5x10, NX700/800/900  analógicos, P25 convencional, trunking y NEXEDGE™.
 · Conexión directa por IP al sistema digital de trunking NEXEDGE™.
 · Radios móviles Motorola APX7500 (móvil O5), XTL 5000 (móvil O5) convencional y trunking.
 · Motorola Quantar con DIU-3000 permitiendo P25 convencional.
 · Radios móviles Harris M7300 analógico convencional, EDACS y P25 trunking y convencional, smartnet/ SmartZone
 · Sprint Direct Connect: Kyocera Phone/cradle, AdvanceBridge.
 · DMR Tier III to Tait DMR.

Consolas de Despacho

MAX Dispatch soporta múltiples configuraciones para cumplir con gran variedad de necesidades, puede 
ser configurado para un solo sitio LAN o puede ser extendido a otros sitios esparcidos geográficamente a 
través de una red WAN

Pregunte por modelos adicionales.  Para mayor información favor de llamar al dep. de ingeniería.
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Consola de control multicanal, disponible para montaje en bastidor de 19” o escritorio. Provee 
al operador una manera eficiente de monitoreo y despacho en sistemas compuestos de hasta 
12 canales de audio para radio. Combina la tecnología visual y auditiva simplificando lo complejo 
del trabajo de supervisión y administración de sistemas multicanales.  

Puede ser configurada de 2 a 12 canales de audio para radio y 2 líneas telefónicas con la 
adición de tarjetas. La consola 4010 con montaje de bastidor se puede equipar con un panel 
expansivo de 60 botones (recomendada en más de 9 canales).También manejamos sistemas 
de 24 canales y operador múltiple.

Características Principales:
 · Consola para uso en oficinas o centros de comunicaciones.
 · Maneja hasta 12 canales mezclando varios tipos de control: remoto DC, remoto tono, local, 
E&M.
 · La unidad es totalmente programable en campo. Cualquier botón puede ser asignado a 
cualquier función.
 · Ajuste de volumen individual, silenciador y transmisión instantánea por canal.
 · Selección simultánea, silenciador, alertas e intercomunicación de sitios.
 · Codificador integrado con un simple botón de tonos para ruteo de canal y frecuencia adecuado.
 · Acoplamiento de canal a canal e interconexión telefónica.
 · Las opciones de micrófono incluyen: cuello de ganso, escritorio, PTT a manos libres y conexión 
para auricular.
 · La interfaz auricular opcional teléfono/radio permite que un auricular común opere la radio 
consola y el teléfono por separado.
 · Decodificador/pantalla ANI opcional; muestra la unidad de identificación de la unidad en los 
canales seleccionados o individuales.

Pregunte por aplicaciones con sistemas MATRA.

950-0033 · US$ 532.00 Diadema de 4 hilos con cancelación de ruido para 4010 
(desconexión rápida).

950-9715 · US$ 1,899.00 Tarjeta canal doble.
950-9719* · US$ 789.00 Tarjeta telefónica 1 línea.
950-9720 · US$ 1,999.00 Tarjeta telefónica doble.
950-0255* · US$ 989.00 Adaptador para sistemas de control remoto por tono.
950-9716• · US$ 499.00 Adaptador para canal con control remoto de DC.
950-9314 · US$ 515.00 Micrófono cuello de ganso para consola tipo escritorio.
950-9315 · US$ 299.00 Micrófono tipo auricular con gancho.
950-9102 · US$ 249.00 Interruptor de pie para PTT.
950-0031 · US$ 819.00 Diadema de 4 hilos con desconexión rápida.
950-9709 · US$ 989.00 Decodificadora ANI, FSK.
950-0032 · US$ 749.00 Diadema de 6 hilos con PTT.
802-0115 · US$ 309.00 Diadema de repuesto con desconexión rápida.
*Equipo mínimo necesario para configuración básica.
•1 por sistema.

950-9327* · US$ 359.00 Caja de conexión para diadema. 
950-0962 · US$ 389.00 Sistema de programación de consola.
709-7313 · US$ 136.00 Cable para conexión en paralelo.
950-9351 · US$ 179.00 Bloque de conexiones tipo telefónico.
950-9199 · US$ 1,209.00 Bloque de conexiones tipo telefónico protegido.
709-0021* · US$ 105.00 Cable 25 pares 10’ longitud, con conector.
802-0092 · US$ 229.00 Fuente de poder.
025-9226* · US$ 99.00 Manual del operador.
025-9227* · US$ 99.00 Manual de instalación.
025-9229* · US$ 99.00 Manual de programación.
901-9224• · US$ 3,699.00 Expansor de consola modelo 4115.
•  Recomendado en configuraciones mayores a 9 canales.

Consolas de Despacho

Para mayor información favor de llamar al depto. de proyectos.

Consola de Despacho

Interconecte diferentes sistemas de radio; analógicos con digitales, protocolos 
estándar con propietarios, líneas telefónicas, radios aéreos, marinos, terrestres, 
celulares, etc.

Modelo 4010

En la foto se muestran algunos accesorios que son opcionales

» 901-9269 · US$ 9,828.00   Modelo 4010 (de escritorio).   
» 901-9335 · US$ 8,999.00   Modelo 4010R (para montaje en bastidor “rack”).  
Producto sobre pedido.

Ventajas:
 · Varias flotillas.                  
 · Varios canales.
 · Un solo operador coordina eficientemente las operaciones.
 · Ahora con opción MDC1200.
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Aplicaciones para Radios

Características:

 · Botón PTT antivandalismo.
 · Rejilla protectora para bocina y micrófono.
 · Antena interna.
 · Relevador interconstruido para control externo.
 · Opera con 6 baterías alcalinas tamaño “D” (no incluidas).
 · Conector de terminales de tornillo interno para alimentación de 12 Vcd externo.

CALLBOX, Intercomunicador Inalámbrico Vía Radio

 

Características Generales para Series Analógica/ NXDN™/ DMR :  
 · Gabinete de uso rudo de policarbonato, sellado para uso en exteriores.
 · Opera con 6 baterías tipo D (no incluidas) o con alimentación externa  
(requiere adaptador).
 · Apagado automático.
 · Alerta de batería baja.
 · Volumen ajustable para ambientes ruidosos.
 · Programable por PC o en campo.
 · PTT de aluminio antivandálico.
 · Antena interna.   
 · Programable con software RQXPCPK1 .   

 · Versión digital DMR, TDMA Tier-2
 · Compatible con sistemas digitales DMR Kenwood, Mototrbo y Hytera.  

    Serie Q 1 Analógica

»RQX-111B · US$ 969.00 Callbox VHF 150 - 165 MHz color negro

»RQX-111G · US$ 1,099.00 Callbox VHF 150 - 165 MHz color verde

»RQX-411B · US$ 1,099.00 Callbox UHF 450 - 470 MHz color negro

»RQX-411G · US$ 1,099.00 Callbox UHF 450 - 470 MHz color verde

 

    Serie 1
»RQX-151-XT · US$ 1,349.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQX-451-XT · US$ 1,349.00 UHF 450 - 470 MHz
Serie 7 con grabación de voz y relevador   

»RQX-157-XT · US$ 1,869.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQX-457-XT · US$ 1,709.00 UHF 450 - 470 MHz
Serie 7 con grabación de voz, relevador y teclado numérico

»RQX-157-XT-KP · US$ 2,349.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQX-457-XT-KP · US$ 2,349.00 UHF 450 - 470 MHz

Color Verde
»RQX-117DMR · US$ 1,489.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQX-417DMR · US$ 1,489.00 UHF 450 - 470 MHz
Color Negro

»RQX-117DMR-BLK · US$ 1,489.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQX-417DMR-BLK · US$ 1,489.00 UHF 450 - 470 MHz

    Serie Q 7 Grabación de Voz, Salida de Relevador

»RQX-117B · US$ 1,149.00 Callbox VHF 150 - 165 MHz color negro

»RQX-117G · US$ 1,149.00 Callbox VHF 150 - 165 MHz color verde

»RQX-417B · US$ 1,149.00 Callbox UHF 450 - 470 MHz color negro

»RQX-417G · US$ 1,149.00 Callbox UHF 450 - 470 MHz color verde

Color Verde

»RQX-117-NX · US$ 1,489.00 VHF, 150 - 165 MHz, NXDN™/ Analógico.

»RQX-417-NX · US$ 1,489.00 UHF, 450 - 470 MHz,NXDN™/ Analógico.
Color Negro

»RQX-117-NX-BLK · US$ 1,489.00 VHF, 150 - 165 MHz,NXDN™/ Analógico.

»RQX-417-NX-BLK · US$ 1,489.00 UHF, 450 - 470 MHz,NXDN™/ Analógico.

Accesorios:
RQX-PCPK-1 · US$ 278.00 Kit de programación.
RQX-PCPS-1 · US$ 125.00 Kit de programación para serie RQX.
RQX-QGN · US$ 54.00 Kit de montaje.

 · Versión digital NXDN™ (6.25 y 12.5 kHz) y analógico.
 · Compatible con sistemas digitales de la marca KENWOOD y ICOM. 

Equipo de comunicación fijo vía radio. Provee una comunicación clara y de gran alcance entre 
su personal equipado con radios de 2 vías.

Instale un equipo CALLBOX de RITRON® en cualquier área donde se requiera contar con una 
forma rápida y accesible de comunicación  directa a su sistema de radiocomunicación.

Ideal para:
Campus universitarios, aeropuertos, hospitales, manufactura, almacenes, parques, campos 
deportivos, tiendas departamentales, etc.

·Serie XT Antivandálico

·Serie Q Analógica

·Serie XD Digital NXDN™

·Serie Digital DMR

Dimensiones:
240 x 292 x 101 mm
Peso: 4.3 kg con baterías

Dimensiones:
127 x 177.8 x 76.2 mm
Peso: 1.24 kg con baterías
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Sistemas de Voceo Vía Radio

Dimensiones: 127 x 178 x 76 mm
Peso: 907 gr 

Pregunte por Tiempo de Entrega.

Fácil y Rápida Instalación

Sistema Inalámbrico de Voceo

Práctico radio receptor inalámbrico con bocina que le permite realizar llamadas de voceo desde un radio de 2 vías.
De forma muy rápida y sencilla mantenga informado y coordinado a su personal o a visitantes sobre cualquier situación.
Compatible con sistemas de radio analógicos, funciona incluso a través de repetidores.
Recomendado para aplicaciones en escuelas, hoteles, fábricas, hospitales, aeropuertos, almacenes, estacionamientos, sitios 
de construcción, eventos deportivos y especiales.

Características Generales:
 · 153 códigos privados (digitales y análogicos).
 · Códigos de voceo (seleccione 1 de 9).
 · 5 diferentes niveles de volumen.
 · Programable por PC a la frecuencia deseada, código privado  
y de voceo sólo por software (requiere kit RPT-PCPK).
 · Bocina-Altavoz de 8 W conectada al receptor.
 · Soporta hasta 2 bocinas externas en paralelo.
 · El sistema permite voceo para múltiples zonas.

»RIB-600-ANALOG · US$ 999.99 Doble Banda VHF/ UHF (150-160 / 450-470 MHz).

»LM-600ANALOG · US$ 1,099.99 Doble banda UHF/ VHF (450-470 / 150-165 MHz).

RPT-PCPK-12 USB · US$ 269.00 Kit de programación para PC.
LM-PCPK-1 · US$ 249.99 kit de programación para equipos LM600ANALOG/ RIB600 y RIB700.
05500040 · US$ 74.00 Bocina adicional (requiere RYCONN).
RYCONN · US$ 29.00 Adaptador tipo “Y” para 2 bocinas.
BP-LM-LI22 · US$ 163.00 Batería de respaldo opcinal.

El adaptador de Ritron RIB600ANALOG, es un radio receptor, 
diseñado para ser conectado a un amplificador de un sistema 
de voceo tradicional mediante una entrada de audio auxiliar. 
Permite realizar anuncios en el equipo de voceo usando radios 
de 2 vías.

El equipo Ritron, recibe las llamadas provenientes de un 
radio de 2 vías para después, anunciar directamente en un 
sistema de voceo cableado, ofreciendo libertad y movilidad al 
personal sin perder el acceso al sistema de voceo de manera 
inmediata e inalámbrica. 

Ideal para tiendas departamentales, hospitales, escuelas, 
almacenes y cualquier edificio que ya cuente con un sistema 
de voceo.

Adaptador para Sistemas de Voceo y Radio, Doble Banda

Incluye:
 · Montaje de pared.
 · Fuente de alimentación a 110 Vca.
 · Bocina altavoz de 8 W.

Incluye:
 · Adaptador de corriente 110 AC - 12 Vcd.
 · Antena flexible con conector BNC.
 · Accesorio de montaje. 

Características Generales:
 · Equipo doble banda VHF y UHF.
 · Compatible con radios portátiles, móviles y repetidores.
 · Programable en campo y por software.
 · Permite conectarse a un sistema de voceo mediante: Una 
entrada aux. de alta impedancia, entrada de  600 ohm o 
desbalanceada  o una entrada de micrófono.
 · Ajuste de audio programable.
 · Función “Grabe y Transmita” permite grabar el mensaje de 
voz y transmitirlo al soltar el PTT del radio (permite hablar 
cerca de las bocinas sin causar ruido).
 · Tono de pre-alerta.
 · Llamada selectiva, 2 Tonos, DTMF, Selcall, (Grupo / General)
 · Software de programación: LM-PCPS.
 · Diseñado y fabricado en EE. UU.
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Sistemas de Alarmas Vía Radio

Alarma y Monitoreo por Voz Vía Radio
El equipo RQT envía alertas de voz a sus sistemas de radio o equipos de voceo.
Conecte cualquier switch o sensor y grabe un mensaje de voz personalizado. Cuando el estado del switch/sensor cambie su 
estado el mensaje de voz pregrabado es enviado automáticamente a sus equipos de radio de 2 vías.
 
Características Generales:

 · Disponible en VHF y UHF (RQT-152).
 · Permite monitorear hasta 4 entradas.  
 · Conecte botones de pánico, switches magnéticos, nivel de líquidos, sensores de temperatura, pérdida de corriente eléctrica, etc.
 · 4 canales de radio. Cada entrada puede ser programada para transmitir en distintos canales.
 · Potencia RF 120 mW / 2 W.
 · Programable por software RQT-PCPK-1
 · Opera con baterías o con alimentación de 12 - 18 Vcd.

Pregunte por tiempo de entrega.

Alarma y Monitoreo por Voz Vía Radio
Quick Talk de 120 mW de potencia RF   
»RQT-151 · US$ 559.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQT-451 · US$ 609.00 UHF 450 - 470 MHz
Quick Talk de 2 W de Potencia RF   

»RQT-152 · US$ 914.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQT-452 · US$ 969.00 UHF 450 - 470 MHz

RQT-PCPK-1 · US$ 229.00 Kit de programación
RQT-PCPS-2 · US$ 209.00 Kit de programación para Serie RQA y RQT

Solicitud de Asistencia Rápida ‘Quick Assist’, Ideal para Tiendas Departamentales   

Quick Assist es el complemento perfecto para su sistema de radio y la solución ideal para maximizar la satisfacción de sus 
clientes, ventas de productos y la productividad de sus empleados.

Quick Assist permite que sus clienes soliciten asistencias mediante el uso de un botón que al ser presionado transmite un 
mensaje personalizado de voz alertando al personal equipado con radios de 2 vías.
Ideal para dar solución a una gran variedad de necesidades en tiendas departamentales, por ejemplo en:

 · Áreas con mercancía resguardada dentro de gabinetes con llave.
 · Mercancía pesada o fuera del alcance de los clientes.
·Áreas de vestidores, de carga y descarga o de entrega de mercancía.

Pregunte por tiempo de entrega.

Quick Assist Solicitud de Asistencia Rápida
Quick Assist de 120 mW de potencia RF   

»RQA-151 · US$ 675.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQA-451 · US$ 529.00 UHF 450  -470 MHz
Quick Assist de 1  W de Potencia RF   

»RQA-152 · US$ 1,019.00 VHF 150 - 165 MHz

»RQA-452 · US$ 969.00 UHF 450 - 470 MHz

RQT-PCPK-1 · US$ 229.00 Kit de programación
RQT-PCPS-2 · US$ 209.00 Kit de programación para Serie RQA y RQT

»JBS-147D · US$ 599.00 para VHF 150-165 MHz

»JBS-447D · US$ 636.00 para UHF 450-470 MHz

RPT-PCPK-9 USB · US$ 249.00 Kit de programación
JBS-PCPK-USB · US$ 259.99 Kit de programación para JBS/ PBS / RDC

Radio base de fácil instalación y bajo costo, permite mantener comunicado al personal que no 
cuenta con un equipo portátil de radiocomuniación a través de su sistema de radio. 
Instalación ideal en áreas comunes como estaciones de trabajo, recepción, área de servicio al 
cliente, pasillos, almacenes, etc.

Características Generales:
 · Programable vía software (RPTPCPK9.4).
 · Disponible en VHF y UHF. 
 · 10 canales.
 · Scan.
 · 2.5 W de potencia.
 · 110 Vca o 12 Vcd con adaptador.
 · Tecla programable.
 · Función de autoencendido.

Radio Base JobCom

Características Generales:

 · Programable por software RQT-PCPK-1.
 · Disponible en VHF y UHF.
 · Opera con 6 baterías AA no recargables.
 · Vida de la batería, hasta 7,000 transmisiones.
 · Mensajes personalizables.
 · Para uso exterior.

Incluye:
 · Antena con conector BNC.
 · Adaptador de pared 110 Vca.
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Sistemas de Alarmas Vía Radio

» EMERTEL-45V · US$ 3,999.99   
Pregunte por tiempo de entrega

Para carreteras y lugares públicos expuestos a crimen 
o robo (parques, zonas turísticas y comerciales, etc.).

El usuario oprime un botón para iniciar la llamada, que es 
privada.
El operador del sistema reconoce el radioteléfono del cual 
proviene la emergencia, ya que éste envía un número de 
identificación y podrá efectuar revisiones de rutina para 
determinar si alguno se encuentra fuera de operación. 

EMERTEL-45V. Radioteléfono de emergencia en VHF, 
incluye:

 · Radio de 50 W (KENWOOD Serie 302).
 · Panel solar de 85 W.
 · Regulador.
 · Batería de ciclo profundo de 110 Ah.
 · Antena direccional.
 · Caseta con micrófono-bocina, soportes, cables, conectores, 
etc.

Fácil de ubicar, ya que cuenta con estrobo e iluminación 
momentánea.
 
Nosotros le ayudamos en la ingeniería del sistema.

Radioteléfonos de Emergencia Bocina Externa de 5 W y Conector 3.5 mm

POSTE CÓNICO CIRCULAR TIPO 1

EMERTEL

CAJA DE BATERÍAS
GABINETE 

LUZ ESTROBOSCÓPICA

ANTENA YAGI

MÓDULO
SOLAR

BASE DE POSTE

No incluye poste

Radio Portero DOORCOM

Robusto intercomunicador vía radio. Mejore su seguridad manteniendo sus puertas cerradas. 
A través de este intercomunicador usted puede contestar la puerta desde cualquier radio de 2 vías VHF o UHF. 
Ideal para hoteles, fábricas, hospitales, escuelas, almacenes, etc.

Características Generales:
 · Sistema integrado por dos partes para fácil instalación (Intercom RDC-1 y el equipo de radio RDC-146/ 446)
 · Incluye transceptor con montaje, antena, adaptador CA, intercom con bocina externa y conexión de 6.1 m.
 · Potente bocina exterior de 1000 mW.
 · 10 canales programables por PC.
 · Operación en modo analógico VHF o UHF con espaciamiento de canal de 12.5 kHz.
 · Potencia RF de 2 W.
 · Kit de programación RPT-PCPK-9.5.
 · Software de programación RDP-PCPS-9.5.

»RDC-146 · US$ 999.00 VHF, 150-165 MHz.

»RDC-446 · US$ 999.00 UHF, 450-470 MHz.

RPT-PCPK-9 USB · US$ 249.00 Kit de programación
JBS-PCPK-USB · US$ 259.99 Kit de programación para JBS/ PBS / RDC

» RSP-5 · US$ 99.00   

Compatible con modelos:

 · JBS146D, JBS147D. JBS446D, JBS447D.

»RDC-147 · US$ 1,109.00VHF (150 - 165 MHz)

»RDC-447 · US$ 999.99 UHF (450 - 470 MHz)

JBS-PCPK-USB · US$ 259.99 Kit de programación para JBS/ PBS / RDC

Intercomunicador inalámbrico de largo alcance. Reduzca costos, aumente su productividad y mejore su seguridad manteniendo 
sus puertas cerradas. Con éste intercomunicador usted puede contestar la puerta desde cualquier radio de 2 vías. Ideal para 
hoteles, fábricas, hospitales, escuelas, almacenes, etc.
 
 · Sistema integrado por dos partes para fácil instalación (Intercom  RDC-1 y el equipo de radio RDC-147/ 447)
 · Incluye transceptor con montaje, antena, adaptador, intercom con bocina externa y conexión de 6.1 m.
 · Potente bocina exterior de 1000 mW.
 · 10 canales programables por PC.
 · Operación en modo VHF o UHF con espaciamiento de canal de12.5 kHz.
 · Potencia RF de 2 W.
 · Kit de programación JBS-PCPK-USB. 
 · La cobertura puede variar de acuerdo a las condiciones del lugar.
 
Pregunte por tiempo de entrega
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El NXU2B conecta equipo de comunicaciones a una red digital usando la tecnología VoIP. Proporciona comunicaciones 
transparentes entre 2 sistemas de radio. La unidad en cada extremo podrá ser el servidor o el cliente según convenga.
Indicadores frontales en la unidad muestra el status. La configuración inicial se realiza a través del puerto serial, pero una vez 
operando cualquier navegador de red sirve para monitorear y cambiar los ajustes y diagnosticar de el desempeño.

Con el NXU2B usted sólo oprime el PTT y habla. No se requiere DTMF, ni señalización especial. Los radios más básicos 
también funcionan.

Características:
 · No requiere equipos externos para su operación.
 · 5 niveles de compresión de audio (13 - 64 kbps).
 · 6 niveles de seguridad para restringir el acceso a su configuración.
 · Diseñado para muchos años de operación sin mantenimiento.

Sistemas de Radio Sobre IP
Extensión de Comunicación Vía IP NXU2B

»NXU2B · US$ 3,179.00 

Radios Industriales para Envío de Datos

Primer Radio Programable de la Industria
ZumLink es el primer producto de la industria que aceptará aplicaciones de terceros, es decir, 
es programable en JAVA y Python. Gracias a lo anterior, ZumLink puede lograr controlar 
diferentes sensores con base a las condiciones establecidas, teniendo de esta manera 
inteligencia en la capa final que controle la funcionalidad de los sensores.

Características Principales:
 · Rango de frecuencia: 902 a 928 MHz.
 · Velocidad de datos: 115.2, 250, 500, 1000 y 4000 kbps.
 · Rango de voltaje de entrada: 6 a 30 Vcd.
 · Potencia de salida: 10 mW a 1 W.
 · Alcance de hasta 95 km con línea de vista.
 · Tamaño de canal: 230.4, 345.6, 691.2, 1382.4, 3225.6 kHz.
 · Conector para antena: TNC Hembra.

Certificaciones:
 · FCC Part 15.247 / IC RSS-210, UL Class 1, Division 2.

Características Principales:
 · Rango de frecuencia: 902 a 928 MHz.
 · Programable en JAVA y Python.
 · Cuenta con conector Micro USB.
 · Puerto Ethernet y serial.
 · Velocidad de datos: 115.2, 250, 500, 1000 y 4000 kbps.
 · Rango de voltaje de entrada: 6 a 30 Vcd.
 · Potencia de salida: 10 mW a 1 W.
 · Alcance de hasta 95 km con línea de vista.
 · Tamaño de canal: 230.4, 345.6, 691.2, 1382.4, 3225.6 kHz.
 · Conector para antena: TNC Hembra.

Dimensiones: 191 x 41.91 x 104.39 x mm/ Peso: 750 g.
Pregunte por tiempo de entrega

Dimensiones: 191 x 109 x 64 mm/ Peso: 750 g.
Pregunte por tiempo de entrega

Radio Industrial para Enviar Datos con Puerto Ethernet y Serial Radio para Transferencia de Datos de Hasta 4 Mbps Z9PE 

»Z9-PE2 · US$ 3,499.99 »Z9-PE · US$ 4,559.00 

Receptor de Alerta Sísmica Vía Radio 

Radio Alerta Meteorológica
·Ideal para Sistemas Domésticos.

Radio alerta meteorológica. (National Weather Radio) 
y códigos SAME (Simple Area Message Encoding) 
desarrollados en EE. UU. bajo la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration).

»WR-120 · US$ 75.00
Dimensiones: 4.5” x 11.5” x 8.75” / Peso: .907 kg.
Incluye: Radio alerta estado del tiempo, adaptador de CA de pared), manual del propietario (en inglés, español o francés).

Nota: Para restablecer el radio a los valores predeterminados de fábrica, mantenga 
presionado el botón WEATHER / SNOOZE mientras energiza la unidad.

Características:
 · Receptor de alertas y emergencias meteorológicas mediante 
la codificación de mensajes de área simple EAS-SAME.
 · Opción de iluminación continua en la pantalla o sin luz.
 · Indicadores de alertas codificados por color.
 · Hasta 25 códigos S.A.M.E pueden ser programables en el 
equipo.
 · Indicador de hora y alarma. 

 · Cuenta con 3 idiomas seleccionables para programación 
(inglés, español y francés) 
 · Sistema de alarma programable por usuario (tipos de alertas 
por voz, indicador en pantalla o tono).
 · Función de alarma despertador incluida.
 · Preparado para función de respaldo de energía en caso de 
falla eléctrica.
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Interconectores y Controladores

Interconector Telefónico

Interconector Telefónico y Controlador de Repetidor

Producto sobre pedido.

» 901-9417 · US$ 1,140.00

Modelo 30 Worldpatch con retardo de voz digital y APO.

Interconector telefónico diseñado para estaciones base en Simplex o repetidores en Full Duplex.
Dimensiones: 158 x 35 x 140 mm.
Producto sobre pedido.

APO. (Operación de Programación Avanzada). Provee 50 automarcados, automarcado con 4 clics de PTT, 
descolgado rápido por el móvil vía *0, salidas auxiliares y beep de llamada de alerta.

» CSIFLEXD · US$ 2,198.00  Interconector telefónico/ controlador de repetidor versión de escritorio.

» CSIFLEXR · US$ 1,999.99   Versión para rack.

El CSIFLEXD es la opción ideal para sistemas privados que necesitan un controlador de repetidor, 
adicionalmente tiene la posibilidad de actuar como interconector telefónico para enlazar su sistema con una 
línea telefónica.
 
 · Phone Patch en modo Simplex, Half/ Full Duplex.
 · Llamada selectiva con DTMF, CTCSS,DCS, 2 tonos y 5/ 6 tonos.
 · Controlador de repetidor.
 · Tono de cortesía.
 · 99 memorias para llamada selectiva.
 · Candado para largas distancias u otros números.
 · Privacidad programable en modo Half Duplex.
 · Códigos de acceso (1-6 dígitos).
 · Display de funciones.
 · Funciones para desconexión automática.

Sistema de Radio Sobre IP

» 905-0357 · US$ 2,029.00
Adaptador IP para 1 canal de radio.   

» 905-0358 · US$ 2,234.00
Adaptador IP para 2 canales de radio.  

El modelo 6300 de ZETRON® es la solución ideal para enlazar por IP sus sitios de radio analógicos ya sea 
de VHF, UHF o combinados en modo Punto a Punto, ya sea para ampliar la cobertura dentro un edificio o 
de dos sitios mediante una red local, enlace inalámbrico o internet (requiere IP fija). Puede ser compatible 
con cualquier equipo radio base. Adicionalmente puede respetar la señalización del equipo de radio ya sea 
FleetSync® o MDC-1200. Incluye un puerto serie para transmisión de señales remotas del equipo de radio.

Relevador de Control para una Salida Digital

»RREL-1 · US$ 21.00  

Relevador para conectar a una salida digital de un radio móvil, útil para controlar 
el encendido y apagado de algún dispositivo eléctrico de forma remota.
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BM-1.

Equipos y Accesorios para Banda CB

G-2537 · US$ 253.00 Antena de base, banda CB y 10 m HF, ganancia 4.2 dB, 300 W de potencia, conector UHF Hembra.
SYS-2650 · US$ 103.00 Antena de base, banda CB, ganancia 3 dB, 300 W de potencia, conector UHF Hembra.
RQM* · US$ 57.00 Antena de móvil, banda CB, cable RG-58 (4.8 m), conector UHF Macho, longitud 1.07 m.
1C-100W* · US$ 43.00 Antena de móvil, banda CB, cable RG-58 (4.5 m), conector UHF Macho, longitud 1.04 m.
703* · US$ 37.00 Antena de móvil, banda CB, cable RG-58 (5 m), conector UHF Macho, longitud 0.76 m.
MO2 · US$ 74.00 Mástil plegable para resonadores Hustler Serie RM, longitud 54” (137 cm). Ver pág. 168.
C-30 · US$ 35.00 Resorte cromado metálico, conexión interna flexible y rosca de acoplamiento 3/8” 24 hilos.
C-32 · US$ 39.00 Montaje de bola cromado, empaque de hule y placa de respaldo de acero 3/8” 24 hilos.
BM1 · US$ 86.00 Montaje para instalación en defensa, ajustable a 180° con rosca 3/8” 24 hilos.
RM-11 · US$ 35.00 Resonador para banda de 11 m (27 MHz), ancho de banda 150-250 kHz, 400 W de potencia.
RM-11S · US$ 71.00 Súper resonador para banda de 11 m (27 MHz), ancho de banda 250-400 kHz, 1,000 W de potencia.
BR-MM-18 · US$ 42.00 Montaje para espejo de antenas CB, 3/8”, 24 hilos, 5.5 m RG-58, UHF Macho.
R17094 · US$ 19.00 Cable para micrófono para HM43, 48, 78M.

RM-11 RM-11SC-32

C-30

G-2537 SYS-2650 1C-100WRQM703

BR-MM-18

» 1001-LWX · US$ 113.00

 · Operación con modulación AM.
 · Switch de CB / PA.
 · Control de Squelch.
 · 40 canales CB.
 · Potencia de salida de audio 3 W.
 · Recepción de 7 canales meteorológicos.
 · 4 W de potencia de RF.           
 · Limitador automático de ruido.

Incluye: bracket, micrófono de mano y accesorios 
de instalación.
Dimensiones: 125 x 38 x 165 mm.
Peso: 0.45 kg (1lb).

MO-2

Se dobla para 
facilitar acceso a 

cochera

Radio Banda Civil de 40 Canales

Antenas y Montajes

·26.965 - 27.405 MHz
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Tarjeta Radio Switch de 5 Zonas

Tarjeta Radio Switch de 1 Zona
¡Sólo Requiere Teclado DTMF en su Radio !

Programable vía aire por tonos DTMF, FleetSync® y NXDN™, ¡además cuenta con acuse de recibo! 
(requiere radio).

» RRSW-05 · US$ 199.00   Con tarjeta DTMF

» RDSW-5F · US$ 183.00   Con tarjeta FleetSync®

» RDSW-5N · US$ 183.00   Con tarjeta NXDN™

Tarjeta decodificadora de 5 zonas con salidas de relevador internos para 500 W. Cuenta con acuse de recibo para indicar 
que la tarjeta realizó la acción correcta de encendido o apagado de los equipos conectados. Es la forma más económica de 
controlar remotamente algún motor, sirena, estrobo, alarma, puerta, barrera vehicular, calefacción, refrigeración, alumbrado, 
repetidor, etc.

» RSW3003-05 · US$ 659.00   Con radio VHF (IC-F3003).

» RSW4003-05 · US$ 659.00   Con radio UHF (IC-F4003).

Radio Switch de 5 zonas completo con radio portátil integrado, incluye transformador de pared Vca/Vcd y conector BNC 
Hembra de chasís para antena externa (no incluida).

Requiere radio con teclado DTMF (no incluido) para activación.

» RSW · US$ 112.00 Tarjeta decodificadora con salida de relevador para 1 / 10 de H.P

» RSWG · US$ 148.00 Tarjeta con gabinete metálico y puerto DB-15.

Tarjeta decodificadora con salida de relevador para 1 / 10 de H.P. Decodifica tonos DTMF y es programable por puentes. Es 
la forma más económica de controlar por radio algún motor, aparato, puerta, barrera vehicular, calefacción, refrigeración, 
alumbrado, repetidor, etc.

Conecte rápidamente el RSW-G a su radio con los siguientes cables:
 
IRR-15-S · US$ 30.00 Para ICOM.
KRR-15-S · US$ 33.00 Para KENWOOD series 60/ 62/ G/ 80.
MRR-15-S · US$ 36.00 Para Motorola.
KRR-0015-S · US$ 25.00 Para TK-7102 / 8102/ 7100/ 8100.
KRR-0015-SHD · US$ 26.00 Para TK-7302 / 8302.
GRR-15-S · US$ 30.00 Para otros radios.

Codificadores y Decodificadores de ANI

Señalización DTMF

RSW-G
Dimensiones: 174 x 32 x 140 mm

RSW

·Radio Switch. Encienda y apague remotamente cualquier aparato eléctrico.

RRSW-05
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Fabrique repetidores profesionales con 2 radios móviles.

» RP-4 PLUS · US$ 179.99   
Control para repetidor, incluye gabinete.

» RP-4 PCB · US$ 105.99   
Sólo tarjeta.

Características Generales:
 · Ajuste de tiempo de caída y tono de cortesía.
 · Gabinete de metal para prevenir interacciones con los radios.
 · Conector DB-15 hembra. 
 · Tamaño pequeño.

Recomendamos los siguientes cables para conectar el RP-4 PLUS:
KRR-15D · US$ 34.00 Arnés para radios KENWOOD Serie 60/62/G/80.
KRR00-15D · US$ 31.50 Arnés para radios KENWOOD TK7102/8102/7100/8100.
KRR00-15DHD · US$ 33.00 Arnés para radios KENWOOD TK7302/8302.
GRR-15D · US$ 42.78 Arnés para otras marcas.

RP-4 PLUS

Controladores de Repetidor

Para KENWOOD

Interfaz para fabricar repetidores en cuestión de minutos. Opera en forma bidireccional, y por su 
tamaño es posible instalar repetidores en cualquier parte, incluso dentro de edificios.

KTS00-10HD · US$ 73.00   Para TK7302 / 8302. Incluye conector de accesorios
KTS00-10 · US$ 69.00 Para TK7102 / 8102 / 7100 / 8100. Incluye conector de 

accesorios.
KTS-10 · US$ 61.00 Para radios KENWOOD serie anterior (60/62/G/80). 

Incluye conector de accesorios.

Nota: Los repetidores fabricados con KTS-10, KTS00-10 o KTS00-10HD no pueden ser 
utilizados como estación base.

ITS-10U
KTS00-10

Dimensiones: 174 x 32 x 140 mm

RP-4PCB

Dimensiones: 100 x 110 x 40 mm

Para ICOM

ITS-10U · US$ 69.00
Interfaz para repetidor genérico con radios móviles ICOM con 
ajuste de desviación interno (no incluye cable de conexión. 
Requiere arnés de interfaz ITS-10UA11 y/o ITS-10UA13).

SMB-121D · US$ 19.00 Bracket doble SYSCOM para montar 2 radios ICOM ideal para 
repetidores vehiculares.

ITS-10UA11 · US$ 25.00 Arnés de interfaz para radios IC-F320/ 420/ 121/ 121S/ 221/ 
221S.

ITS-10UA13 · US$ 25.20 Arnés de interfaz para radios IC-F5013/ 6013/ 5021/ 6021.

Controles “COR” EXPRESS

KTS00-10HD

Control para Repetidor - COR
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ARNESES

Equipo Radios ICOM
Radios KENWOOD

Móviles Series
60/ 62/ G/ 80

Radios KENWOOD
Móviles Series

100 / 102

Radios KENWOOD
Móviles Series

302

Repetidor TKR 
720/820
750/850

Otra Marca

ECHO R-100 / EDM3
Radio Switch / Alert IRR-15S KRR-15S KRR00-15S KRR00-15SHD GRR-15S

ITS-10U ITS-10UA13
ITS-10UA11

RP4-Plus KRR-15D KRR00-15D KRR00-15DHD GRR-15D
NXU2 INXU2 KNXU KNXU-00
Zetron 5/19, CD-2-CAR, CS-900 SIRRS SKRR-S SKRR-00-S

EDM5 SIRRED (Sólo Tonos 
Análogos) SKRR-ED SKRR-00-ED KRR00-15DHD SKRR-20-ED/

SKRR-50-ED
Repetidores Comunitarios 
TP154 / 163, CS-800
Zetron: 37/ 37 MAX/ 38/
38 MAX/ 48 MAX/ 48 JR.

SIRRD (Sólo Tonos
Analógicos) SKRR-D SKRR-00D

(SKRR-00ST)
SKRR-20-D/
SKRR-50-D

Conector de Accesorios SOPC617 SKRR SKCT-39

Controladores para Repetidores y Arneses

SKRR-90ST · US$ 15.00 Conector de accesorios para Serie 90 sin terminales.
SKR-50ST853 · US$ 21.00 Arnés SYSCOM para interconectar el controlador Smart Trunk ST-850 con repetidores TKR-750 / 850.
SKD-STCL2 · US$ 29.00 Arnés SYSCOM para interconectar la terminal móvil de datos KDS100 a teclados KENWOOD.
SKRR-0050 · US$ 48.00 Arnés SYSCOM para enlace de repetidores TKR-750 / 850 con radios móviles KENWOOD Series 100 / 102.
SHDK-302 · US$ 49.00 Arnés SYSCOM para adaptar diademas de portátiles KENWOOD (excepto Serie 80/ 140/ 180/ NX-200) en móviles TK-7302/ 8302.
SHDK-NX700 · US$ 59.00 Arnés SYSCOM para adaptar diademas de portátiles KENWOOD (excepto Serie 80/ 140/ 180/ NX-200) en móviles NX-700/ 800.
SKRR-180GPSDC · US$ 39.90 Arnés SYSCOM para antena GPS con CD para TK-7180/ 8180 y NX-700/ 800.

Tabla para Selección de Arneses

Controlador para Repetidor con Capacidad de 2 Tonos

Simplexor

»EDM-3 · US$ 519.00   
Simplexor / grabador de voz de 70 segundos.

El EDM-3 es un controlador para fabricar repetidores con un solo radio para operar en la 
misma frecuencia y extender la cobertura de radiocomunicación.

Características Generales:
 · 70 segundos de grabación.
 · Se pueden usar varios EDM-3 para lograr comunicación a grandes distancias utilizando una 
sola frecuencia (enlaces).
 · Bajo consumo de corriente (ideal para sistemas con energía solar).

Dimensiones: 154 x 38 x 108 mm.

IRR-15S · US$ 30.00 Arnés SYSCOM para radios ICOM. 
KRR-15S · US$ 33.00 Arnés SYSCOM para radios KENWOOD 60 / 62 / G / 80.
KRR-00-15S · US$ 25.00 Arnés SYSCOM / KENWOOD TK7102 / 8102 / 7100 / 8100.
KRR-00-15SHD · US$ 26.00 Arnés SYSCOM / KENWOOD TK7302 / 8302.
GRR-15S · US$ 30.00 Arnés SYSCOM para otras marcas.

»901-9241 · US$ 719.00   
REPEATERMAN modelo 37.

El REPEATERMAN hace de un transmisor y un receptor un gran repetidor con valiosas 
características.

Características Generales:
 · Identificador de Código Morse.
 · Tono de cortesía.
 · Programación remota por DTMF.
 · Control por carrier o 2 tonos CTCSS. 
 · Ideal para 1 o 2 grupos de trabajo.             
 · Programable en campo o remotamente por DTMF.
 · Codificación a tono cruzado.                                
 · Sólo 75 mAh de consumo a 12 Vcd.

Dimensiones: 159 x 36 x 140 mm.

SKRR-D · US$ 36.00 Arnés para radios KENWOOD 60 / 62 / G / 80.
SKRR-00D · US$ 36.00 Arnés para radios KENWOOD, TK7102 / 8102 / 7100 / 8100.
SIRR-D · US$ 41.00 Arnés para radios ICOM.
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Controladores Troncales y Panel de Tonos

Panel de Tonos Comunitario

Panel de Tonos Comunitario para 154 Grupos

» EDM-5 · US$ 547.00   
Panel de tonos para repetidor comunitario.

El EDM5 es un panel de tonos compacto y eficiente el cual puede
codificar y decodificar 157 tonos CTCSS y DSC.

Características Generales:
 · Decodifica 51 códigos CTCSS y 106 códigos DCS.                        
 · Identificación CW del repetidor y para cada suscriptor.
 · Programación remota vía DTMF.
 · Monitor de activación por medio del puerto serial RS-232. 

SIRR-ED · US$ 35.00 Interfaz para móviles ICOM.
SKRR-ED · US$ 69.00 Interfaz para móviles KENWOOD Serie G/60/80.
SKRR-00ED · US$ 59.00 Interfaz para móviles KENWOOD 7100/8100.
SKRR-20ED · US$ 39.00 Interfaz para repetidores TKR-720/820.
SKRR-50ED · US$ 55.00 Interfaz para repetidores TKR-750/850.
KRR00-15DHD · US$ 33.00 Interfaz para repetidores TK-7302/ 8302.

» 37 MAX (901-9486) · US$ 899.00   
Panel comunitario para 154 usuarios

El modelo 37 MAX es un controlador para repetidor comunitario de alta capacidad.
Provee servicio individual a 154 grupos a través de tonos CTCSS/ DCS.

Características Generales:
 · Programable vía aire utilizando un radio con DTMF.
 · Base de datos y validación para 154 usuarios. 
 · Reservación de tonos y códigos vacantes.
 · Identificador de Clave Morse.
 · Decodificación con tecnología Tone Lock.
 · Codificador de tono cruzado y regenerador de CTCSS / DCS.
 · Tiempo de retención de transmisión y tono de cortesía por usuario.
 · Temporizador de transmisión.
 · Su tamaño compacto es ideal para repetidores construidos a base de radios móviles.

SKRR-D · US$ 36.00 Interfaz para radios KENWOOD Series “G”/ 60/ 80.
SKRR00-D · US$ 36.00 Interfaz para radios KENWOOD TK-7100/ 8100.
SKRR50-D · US$ 49.00 Interfaz para repetidores KENWOOD TKR-750/ 850.
SIRR-D · US$ 41.00 Interfaz para radios ICOM.
*Pregunte por más opciones de arneses.
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Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad 397

Sistemas de Radio

Transmisores y Antenas

Lleve la TV a los lugares más apartados del país en la forma más económica y eficiente.

» TV10-B/X · US$ 5,399.00 En VHF de 10 W (0-10 W ajustable), viene en gabinete de mesa.
(X) Representa el canal de televisión (2 al 13).
 · Transmisor de televisión analógica para uso rural. Modulador controlado por oscilador sintetizado.
 · Impedancia de 50 Ω y conector UHF Hembra para antena y RCA Hembra para alimentación de audio y video (BNC para TV-25-F).
 · Alimentación: 117 Vca. 
Favor de especificar canal, pregunte por tiempo de entrega.

Dipolos:

» A2DVCL · US$ 699.00   Canales del 2 al 6.

» A2DVC · US$ 699.00   Canales del 7 al 13.

Juego de 2 antenas dipolo que en montaje perpendicular dan 
un patrón casi omnidireccional. Ganancia unitaria y polarización 
horizontal. Incluye arnés con terminación UHF Hembra estándar 
o N Hembra opcional.

Bidireccionales:

» AO3TVRL · US$ 1,699.00   Canales del 2 al 6.

» AO3TV · US$ 589.00   Canales del 7 al 13.

Juego de 2 antenas bidireccionales reforzadas de 3 elementos, 
con 3 dB de ganancia cada una. Montadas en forma perpen-
dicular dan un patrón de radiación omnidireccional con polari-
zación horizontal. Incluye arnés con terminación UHF Hembra.

Al ordenar su antena por favor especifique el canal en que trabajará.
Pida su línea de transmisión con cable R-FLASH 1113, BELDEN 9913, CNT400, HELIAX LDF4-50 o LMR-400.

TV10-B/X

TDT-100-ATSC

AO3TV-UHFATSC

Dimensiones: 430 x 100 x 290 mm.

Direccionales:

» AD3TVRL · US$ 949.00   Canales del 2 al 6.

» AD3TV · US$ 349.00   Canales del 7 al 13.

Antena direccional de fabricación reforzada de
3 elementos y 5 dB de ganancia.

» AD5TV · US$ 369.00   Canales del 7 al 13

Antena direccional de 5 elementos y de 7.5 dB de ganancia, 
polarización horizontal, terminación UHF Hembra (N Hembra 
opcional).

Arnés de acoplamiento para antenas direccionales:

» ACTVL · US$ 489.00   Canales del 2 al 6.

» ACTV · US$ 279.00   Canales del 7 al 13.

Pregunte por tiempo de entrega

Transmisor de TV Rural

Antenas para Transmisor de TV

Transmisor de TV Digital ATSC

·2 - 13 Canales VHF

»TDT-100-ATSC · US$ 79,999.00

Transmisor de televisión digital TDT ATSC A/53 UHF, 100 W por canal preferentes del 20 al 45 (400 a 500 MHz). Conector de 
salida N Hembra y BNC de entrada para SMPTE-310M (requiere cable coaxial de 75 Ohm) o DVB-ASI (cobertura aproximada 
de 10 km de diámetro).

El estándar SMPTE-310M define un método de transmisión digital de flujos de transporte MPEG-2 a 19.8 o 38.8 Mbps y está 
diseñado para transmitirse mediante modulación 8VSB al receptor doméstico, generalmente compuesto de una transmisión de 
12 Mbps (1080i) en alta definición y de 6 Mbps (640i) en definición estándar.

Este protocolo estándar especifica un reloj de 2,5 ppm muy preciso y es el que generalmente se usa para alimentar la mayoría 
de marcas de moduladores que realmente crean las señales de RF y que se puede utilizar para crear servidores de video o 
equipos de prueba compatibles con ATSC.

AO3TV-UHFATSC · US$ 3,029.00
Antena bidireccional (2) de 3 elementos y arnés de acoplamiento, especificar canal del 20 al 45.


