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Reconocida en todo el mundo, la tecnología del portafolio
digital DMR es un estándar de radio digital abierta del Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) adecuado
para la transmisión de voz y datos al tiempo que ofrece una
serie de características adicionales asi como aplicaciones en el
modo convencional y troncalizado.
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TC-320

Radio Portátil Analógico

El radio TC-320 tiene un diseño compacto y ligero junto a una calidad de sonido excepcional. Su fuerte carcasa previene el daño contra impactos y la batería de alta capacidad permite una duración superior a 9 horas de uso. Ésta
es la solución perfecta para hoteles, tiendas, escuelas, y pequeñas industrias.

•
•
•
•

Calidad de audio superior
Compacto y ligero
Diseño ergonómico
Carga y programación a través de cable mini-USB

Características Especiales

•
•
•
•
•
•

Amplia cobertura gracias a la potencia de salida RF de
2 vatios.
Carcasa fuerte y resistente a impactos.
Batería de alta capacidad de Li-Ion con 1700 mAh la cual
asegura duración hasta 9 horas.
Compacto y ligero diseño ergonómico ayuda al uso del
radio y mantiene una apariencia profesional y discreta.
La tecnología de VOX (Transmisión Activada por Voz)
permite al usuario mantener la operación con manos
libres con un auricular compatible (No incluido).
Carga y programación a través de cable mini-USB. Carga
desde el adaptador (incluido) o desde la base cargadora
(opcional).

Funciones Principales

Norma

IP54

Rango de frequencia

UHF: 400 - 470 MHz

Capacidad de Canales

16

Espaciamiento de canal

12.5 / 25 KHz

Espaciado entre canales

5 kHz, 6.25 kHz

Voltaje

3.7 V

Potencia RF de salida

2W

Potencia ajustable

2W / 0.5 W

Batería

1.700 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería
(Ciclo de trabajo 5-5-90)

Mas de 9 horas

Estabilidad de frequencia

± 5 ppmm

Temperatura de operación

-20°C ~ +55°C

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

100mm × 18mm × 27 mm

Peso (con antena & batería)

135 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603,
y están sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento
continuo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audio compander.
Indicador de nivel de batería.
Potencia de salida ajustable.
Espaciamiento de canal 25 KHz / 12.5 KHz.
Monitor CTCSS/CDCSS y eliminación de cola de squelch
Escaneo de canal.
Ahorrador de batería.
Alerta de batería baja.
Bloqueo de canal ocupado.
Limitador de tiempo de transmisión (Time-Out-Timer).
Programación por PC.
Clonación por cable.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Hoteles
Tiendas y Supermercados
Pequeñas Industrias
Almacenes
Hospitales
Colegios y Universidades

Accesorios Estándar

•
•
•
•
•

Antena UHF
Batería Li-Ion (1,700 mAh)
Adaptador de corriente
Clip de Cinturón
Correa

PRECIO DE LISTA
TC320 UHF:400-470 MHz - $114.00 USD
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TC-320

EHS13
Auricular con micrófono PTT y VOX
$15.00 USD

AN0410H10
Antena UHF Stubby,
400-420 MHz, 9 cm
$11.00 USD

BL1715
Batería Li/ION, 1700 mAh
$18.00 USD

EHS12
Auricular con micrófono PTT
$9.00 USD

AN0460H11
Antena UHF Stubby,
450-470 MHz, 9 cm
$11.00 USD

CH05L01
Base para cargador
$12.00 USD

Accesorios

EHS09
Auricular con micrófono PTT y VOX
$10.00 USD

AN0435H10
Antena UHF Stubby,
420-450 MHz, 9 cm
$11.00 USD

PC30
Cable programador USB
$32.00 USD

HYT-PS0602
Transformador
110/240 VAC
$13.00 USD
BC16
Clip atornillable con resorte
$6.50 USD

NCN004
Correa de muñeca
$12.00 USD
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TC-508

Radio Portátil Profesional Analógico

Creado para aumentar la eficiencia, el TC-508 ayuda a que los negocios
cuenten con comunicaciones instantáneas y de calidad. Esto implica un
personal más eficiente y proyectos que se hacen bien desde el principio.
El radio portátil TC-508, tiene un diseño ergonómico y ligero, proporcionando
una sólida y confiable comunicación a un precio muy competitivo.

•
•
•

Compacto y ligero.
Mayor duración de la batería , más de 14 horas en ciclos de trabajo (5-5-90).
Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con protección
clasificación IP54.

Características Especiales

•
•
•
•
•
•
•

16 canales.
Tamaño compacto y peso ligero.
Diseño ergonómico y compacto, de fácil sujeción y
cómodo para llevar,con un peso de tan solo 279g.
Configure grupos o usuarios con CDCSS/CTCSS únicos
para evitar conversaciones no deseadas en la misma
frecuencia.
Ahorro de batería y alerta de batería baja.
Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con
clasificación IP54.
Temporizador de tiempo de transmisión
(TOT: Time-out Timer).

Funciones Principales

•
•
•
•
•
•

Norma

IP54

Escaneo de canales.
Bloqueo de canales ocupados.
Función de monitor.
Programable mediante PC.
Capacidad de clonación por cable.
Niveles de Squelch seleccionable y eliminación de cola
de ruido.

Aplicaciones Recomendadas

Rango de Frequencia

VHF: 146-174
UHF: 400-470

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

12.5 / 25

Espaciado entre canales PLL

5 kHz ; 6.25 kHz

Voltaje de operación

7.4V

Potencia RF de salida

VHF: 5W / 2W
UHF: 4W / 2W

Batería

1.650 mAh

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90)

Aprox. 14 horas

Estabilidad de frequencia

± 2.5 ppmm

Temperatura de funcionamiento

-20°C ~ +65°C

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

112mm × 54mm × 34 mm

Peso (con antena & batería)

279 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•
•
•
•
•
•

Recepciones
Logística
Educación
Construcción
Almacenes
Agricultura
Tiendas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Antena VHF / UHF
Bateria Li-Ion (1650 mAh) BL1719
Cargador rápido (Para batería de Li-Ion) CH10L12
Adaptador de corriente
Clip para cinturón BC08
Correa RO03

PRECIO DE LISTA
TC508 VHF:146-174 MHz - $139.00 USD
TC508 UHF:400-470 MHz - $139.00 USD
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TC-508

ESM12
Auricular con
PTT y VOX
$16.00 USD

AN0143H04
Antena VHF,
136-150 MHz, 17cm
$11.00 USD

AN0445H03
Antena UHF Stubby,
420-470 MHz 9cm,
$11.00 USD

SM13M1
Micrófono de
solapa IP55
$68.00 USD

EAM12
Auricular con PTT, VOX
y tubo acústico
$28.00 USD

POA02
Auricular de reemplazo
$8.00 USD

AN0160H01
Antena Stubby VHF,
145-175 MHz, 12cm
$11.00 USD

AN0160H13
Antena VHF,
146-174 MHz, 15cm
$11.00 USD

AN0460W19
Antena UHF,
440-470 MHz, 15cm
$11.00 USD

SM08M3
Micrófono de solapa
atornillable IP54
$31.00 USD

Accesorios

BL1301
Batería Li/ION,
1300 mAh
$48.00 USD

AN0460W08
Antena UHF,
450-470 MHz, 15cm
$11.73 USD

BL1719
Batería Li/ION,
1650 mAh
$49.00 USD

BL2407
Batería Li/ION,
2400 mAh
$63.00 USD
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ESS07
Audífono miniatura
$8.00 USD

PCN006
Bolsa contra agua
$10.00 USD

PC26
Cable programador USB
$39.00 USD

PC08
Cable programador
universal
$79.00 USD

MCL15
Cargador 6 unidades
$140.00 USD

BC08
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

HYT-PS7501
Adaptador de corriente
$119.00 USD

BC12
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

NCN001
Estuche para radio
$13.00 USD

LCBN13
Pechera de nylon
$39.00 USD

CH10L19-PS1014
Cargador con
transformador 110/220
$29.00 USD

PS7002
Fuente de alimentación
6 unidades
$135.00 USD

RO03
Correa de nylon
$5.00 USD
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TC-610P

Radio Portátil Profesional Analógico

El TC-610P es idóneo para bomberos, servicios de emergencias médicas y para
otros usuarios que estén buscando comunicaciones asequibles y confiables en un
diseño compacto y duradero. Su protección contra el agua con clasificación IP66
lo hace sumamente útil en labores en las que puedan estar implicados ambientes
húmedos durante el trabajo diario. El TC-610P tiene una batería de Li-Ion de 2.000
mAh. TC-610P tiene la opción de elegir entre la señalización HDC1200 o 2 tonos.

•
•
•
•

Protección frente a agua y polvo con clasificación IP66.
Diseño de fácil agarre que previene las caídas.
Conector de audio multipin (TC-610P).
Compatible con los accesorios de audio de TC-780.

Características Técnicas

•
•
•
•
•
•

Protección frente a agua y polvo con clasificación IP66
Protege frente a la entrada de agua procedente de corrientes
de 1,6 pulgadas.
Señalización PTT ID habilita el ID del llamante y permite que
el usuario sea identificado por equipos con capacidad de
decodificación HDC1200.
Batería de alta capacidad de 2.000 mAh de Li-Ion permite una
duración de más de 14 horas con ciclos de trabajo de 5-5-90.
Conector mulpin de accesorios de audio mejorado refuerza su
protección contra el agua y es compatible con los accesorios de
audio del TC-780.
Diseño estructural patentado el excepcional diseño de agarre y
del cierre de la batería proporciona seguridad frente a las caídas.
Transmisión activada por voz (VOX) mediante accesorios
compatibles permiten la transmisión con manos libres.

Principales Funciones

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia alta/baja conmutable.
Ahorro de batería y alerta de batería baja.
Espaciado programable de canales.
Indicador LED de batería.
Temporizador de tiempo de trasmisión (TOT).
Codificación y decodificación CTCSS/CDCSS.
Programable mediante PC.
ATIS.

Norma

IP66

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•

Bomberos
Servicios de emergencias médicas
Rescate de emergencias de patrullas alpinas
Guardia costera y marina
Construcción

a

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Antena VHF / UHF
Batería de Li-Ion (2,000 mAh)
Cargador MCU
Adaptador de corriente
Clip para cinturón
Correa

PRECIO DE LISTA
TC610P VHF:136-174 MHz - $219. USD
TC610P UHF:450-470 MHz - $219.00 USD
00

PTT-ID

Rango de frequencia

VHF: 136-174 MHz
UHF: 450-470 MHz

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

25 kHz / 12.5 kHz

Espaciado entre canales PLL

5 kHz, 6.25 kHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF: 5W/2W
UHF: 4W/2W

Batería

2.000 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería
(Ciclo de trabajo 5-5-90)

Más de 14 horas

Estabilidad de frecuencia

± 2.5 ppm

Temperatura de funcionamiento

-20°C ~ +50°C

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

119mm × 54mm × 33 mm

Peso (con antena y batería)

274 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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TC-610P

Accesorios

ESN06
Audífono con PTT y VOX
$29.00 USD

EAN02
Auricular de
vigilancia con VOX
$32.00 USD

EAN07
Auricular de vigilancia
con PTT y VOX
$32.00 USD

AN0143H04
Antena VHF,
136-150 MHz, 17cm
$11.00 USD

AN0495W04
Antena UHF,
470-520 MHz
$11.00 USD

EHN07
Auricular de vigilancia
con PTT y VOX
$29.00 USD

AN0160H14
Antena VHF,
146-174 MHz, 15cm
$11.00 USD

AN0445W04
Antena UHF,
420-470 MHz
$11.00 USD

EAN04
Auricular de
vigilancia con PTT
$32.00 USD

AN0445H03
Antena UHF Stubby,
420-470 MHz
$11.00 USD

AN0460W08
Antena UHF,
450-470 MHz, 15cm
$11.73 USD

AN0460W19
Antena UHF,
440-470 MHz, 15cm
$11.00 USD
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PC08
Cable programador
universal
$79.00 USD

PC18
Cable
programador serial
$17.00 USD

CH10A03-PS1014
Base para cargador
con transformador
110/220V
$36.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$46.00 USD

MCA02
Cargador 6 unidades
$260.00 USD

PS7002
Fuente de alimentación
6 unidades
$135.00 USD

PC25
Cable programador USB
$39.00 USD

BC12
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

BC08
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

CP03
Cable para clonar
$11.00 USD

BL2001
Batería Li/ION,
2000 mAh
$48.00 USD

SM08N1
Micrófono de solapa
$37.00 USD

SM13N5
Micrófono de
solapa IP55
$76.00 USD
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Accesorios de Radios Descontinuados

EAM13
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$29.00 USD

EAN06
Auricular de
vigilancia con VOX
$32.00 USD

AN0160H01
Antena Stubby VHF,
145-175 MHz, 12 cm
$11.00 USD

AN0445W04
Antena UHF,
420-470 MHz
$11.00 USD

AN0425W04
Antena UHF,
400-450 MHz
$11.00 USD

AN0465W01
Antena UHF,
440-490 MHz
$11.00 USD

AN0143H04
Antena VHF,
Stout long,
136-150 MHz
$11.00 USD

AN0465H03
Antena UHF,
440-490 MHz, 15 cm
$11.00 USD

AN0445H03
Antena UHF Stubby,
420-470 MHz
$11.00 USD

TC-518/580/700/780

EAM12
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$28.00 USD

ESM12
Auricular con
PTT y VOX
$16.00 USD

AN0160H14
Antena VHF,
146-174 MHz, 15 cm
$11.00 USD

AN0425H01
Antena Stubby
UHF, 400-450 MHz
$11.00 USD

AN0495W04
Antena UHF,
470-520 MHz
$11.00 USD

AN0415W02
Antena UHF,
400-430 MHz, 17 cm
$11.00 USD

AN0460W08
Antena UHF,
450-470 MHz, 15 cm
$11.73 USD

AN0460W19
Antena UHF,
440-470 MHz, 15 cm
$11.00 USD
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BL1703
Batería Li/ION,
1700 mAh
$53.00 USD

PC08
Cable programador
universal
$79.00 USD

PC26
Cable programador
$39.00 USD

CP05
Cable para clonar,
$11.00 USD

BL2102
Batería Li/ION,
2100 mAh
$65.00 USD

PC19
Cable programador
COM Port
$16.00 USD

HNK100
Audífonos PTT
$219.00 USD

PS7002
Fuente de alimentación
6 unidades
$135.00 USD

CH10L07-PS1014
Base cargador con
transformador,
110/220V
$44.00 USD

PC25
Cable programador
$39.00 USD

HNKW-100-1
Cable PTT para HNK100
$135.00 USD

MCA03
Cargador 6 unidades
$260.00 USD
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CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

SM08M3
Micrófono de solapa
atornillable IP54
$31.00 USD

BC09
Clip deslizable
para batería
$5.00 USD

BC08
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

Accesorios de Radios Descontinuados

ESM01-Ex
Audífono con
PTT y VolATT
$37.00 USD

BL1703-Ex
Batería Li/ION,
1700 mAh
$210.00 USD

SM13M1
Micrófono de solapa
IP55
$68.00 USD

RO04
Correa de Vinil
$5.00 USD

TC-700Ex

MCL07-Ex
Cargador 6 unidades
$321.00 USD

CH10L11Ex-PS1014
Base cargador IS
6con transformador,
110/220V
$59.00 USD
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TM-628H

Radio Móvil Profesional

La fiabilidad y facilidad de uso del TM-628H brindan a los usuarios una comunicación
inmediata y necesaria para mantener e incrementar la eficiencia de los grupos de
trabajo móviles. Con un expansor de voz que mejora el audio (5 W) y un potente
altavoz de 13W, se garantiza un excelente sonido nítido incluso en ambientes con
mucho ruido. Su diseño compacto lo hace ideal para espacios reducidos.

•
•
•
•

Capacidad de banda ancha para los usuarios que requieren una amplia gama
de frecuencias. VHF: 136-174 MHZ, y UHF: 400-470 MHz.
Potente audio expansor de voz HYT que mejora el audio y un altavoz poderoso
externo (opcional) con 13W que proporcionará excelente sonido claro y nítido en
ambientes con mucho ruido o con las ventanas abiertas.
El Scrambler integrado garantiza que las comunicaciones sean privadas y seguras.
Señalización HDC2400 y HDC1200.

Características Especiales

•
•
•

•
•
•
•
•

Botón de alarma de emergencia que permite la transmisión
de una señal que indica una situación de emergencia.
Deshabilitar y habilitar, para el negocio de alquiler de radio.
Radios que son deshabilitados volverán en funcionamiento
en cuanto reciban el código para habilitarlos nuevamente.
Función DTMF que ofrece procedimientos flexibles
de marcación para el usuario, como marcar a un alias,
remarcar, marcación manual y marcación automática.
El almacenamiento personalizado puede ser utilizado para
los números más frecuentes.
Pantalla LCD que permite visualizar la información PTT ID de
los llamantes. El teclado y la pantalla se iluminan para facilitar
la visibilidad para la operación nocturna.
128 Canales y agrupación por zona, con esto, cada canal y
zona se puede asignar a un nombre de usuario amigable
para una fácil identificación.
Trabajador solitario (Lone Worker).
Encendido y apagado temporizado.
4 teclas programables iluminadas.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Taxi / transporte publico
Paqueterías
Fleteras
Vehículos de reparto

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•

Micrófono de mano
Gancho para colgar micrófono
Herraje de montaje / soporte
Cable de alimentación
Fusible

PRECIO DE LISTA

PTT-ID

Rango de Frequencia

VHF: 136-174 MHz
UHF: 400-470 MHz

Capacidad de Canales

128

Capacidad de Zona

16

Espaciamiento de Canales

12.5/20/25 KHz

Voltaje de Operación

13.6 VCD

Potencia de Salida

VHF: 5/50 W
UHF: 5/40 W

Consumo de
Corriente

En Espera

0.5A

Recepción

<2.0A

Transmisión

<5A(5W)/<12A (50W)

Estabilidad de frecuencia (ppm)

± 2,5

Temperatura de funcionamiento

-30˚C ~ 60˚C

Impedancia de la Antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

151mm × 124mm × 42 mm

Peso

1000 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

TM628H VHF:136-174 MHz - $280.00 USD
TM628H UHF:400-470 MHz - $280.00 USD
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TM-628H

Accesorios

BRK04
Bracket metálico
$18.00 USD

SM07R2
Micrófono remoto
$55.00 USD

SM09S2
Bocina externa
$86.00 USD
SM10R2
Micrófono
de escritorio
$78.00 USD

PC21
Cable programador
$23.00 USD
PWC05
Cable de
alimentación
$39.00 USD

SM07R1
Micrófono remoto
con teclado
$79.00 USD

SM11R1
Micrófono remoto
$42.00 USD

KIT121
Incluye conector
RFU500, reductor
RFU530, Montaje 34,
5 m de cable RGB5
$48.00 USD
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RD-986AN

Repetidor Analógico

Como repetidor profesional construido según el estándar DMR, el RD986
pone en sus manos tecnología de punta para soportar los requerimientos
actuales. La detección automática en modo dual del RD986 garantiza a su
operación una transición de análogo a digital sin incidencias.

•
•
•

Ancho de banda estrecho que cumple con el mandato 2013 de la FCC.
La detección inteligente analógico/digital permite una facil transición.
Su gran pantalla LCD a color le permite una visualización completa de
mensajes y alertas.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•

•
•
•

Brinda hasta 50W de salida de potencia, y así aumentar el
área de cobertura del sistema de comunicaciones.
Cuenta con 16 canales, que le permiten mejorar la administración del sistema de comunicaciones en diferentes
escenarios. El canal se puede cambiar vía RDAC o mediante
la perilla que se encuentra en el panel frontal del equipo.
Permite realizar un Gateway mediante una conexión Backto-Back entre dos repetidores, uno análogo y otro digital, a
fin de permitir que los usuarios analógicos se comuniquen
con los usuarios digitales y viceversa. De ésta manera,
los usuarios analógicos pueden migrar al mundo digital sin
problemas.
Permite decodificar señalización CDCSS/CTCSS hasta de 16
canales análogos, brindando al repetidor la posibilidad de
administrar diferentes grupos de usuarios en una misma
frecuencia.
Puede controlar el acceso de usuarios al repetidor, esto
permite una mejor seguridad y previene que un usuario no
autorizado acceda a la red de radio.
Es compatible con comunicaciones de voz simplex entre
usuarios de radios y teléfonos.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Seguridad Pública
Energía y Acueductos
Petróleo y Gas
Comercios
Transportes
Aeropuertos

Accesorios Estándar Incluidos

•

Cable de alimentación

*REPETIDOR ANALOGICO ACTUALIZABLE A DIGITAL CON
LICENCIA SW00002

Back
to
Back

Rango de frequencia

UHF1: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

12.5KHz/20KHz/25KHz

Voltaje de operación

13.6V± 15%

Potencia RF de salida
Consumo de
corriente

5-50W
Reposo

<0.8A

Transmisión

<11A

Display LCD

220*176 pixeles, 262,000
colores; 2.0” 4 líneas

Ciclo de trabajo

100%

Estabilidad de frecuencia

± 0.5ppm

Impedancia de antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

88mm x 483mm x 366 mm

Peso

8.5 Kg

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

PRECIO DE LISTA
RD986AN VHF:136 - 174 MHz - $1,620.00 USD
RD986AN UHF:400 - 470 MHz - $1,620.00 USD
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RD-986AN

Accesorios

PC37
Cable programador USB
para serie MD6, MD7 y RD986
$37.00 USD

PWC11
Cable de
alimentación DC
$39.00 USD

PC49
Cable de datos (back to back) para
MD786,RD986,RD626,RD966
$37.00 USD

PC40
Cable de datos para
MD786, RD986,
RD986S y RD626
$42.00 USD

PC47
Cable de programación y
actualización de firmware
$44.00 USD
SM16A2
Micrófono remoto IP67
$58.00 USD

DT11
Duplexer 380-470 MHz
Separación de frec. 10MHz
$289.00 USD

BRK09
Bracket para
duplexer interno
$64.00 USD

SM20A2
Auricular
estilo teléfono
$255.00 USD

SM10A1
Micrófono
de escritorio
$69.00 USD

SM16A1
Micrófono remoto IP54
$53.00 USD

BRK19
Bracket para pared
$70.00 USD

DT23
Duplexer 150-174 MHz
Separación de frec. 4 MHz
$289.00 USD

POA45
Descargador de
sobretensión
$75.00 USD

SEC-1223
Fuente de
alimentación
$468.92 USD

SW00002
Licencia de actualización a
digital DMR Tier II
(Aplicable a Repetidor analógico)

$800.00 USD
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Comparativo entre Marcas
COMPARATIVO
HYTERA

MOTOROLA

MERCADOS
VERTICALES

KENWOOD

Pequeños Hospitales / Hogar / Tiendas Departamentales Pequeñas / Escuelas / Prques / Restaurantes pequeños

TC320

VLR150/RVA50

PKT23K

TC508

VZ30/A8

TK3000/TK2000

TC610P

NO HAY

NO HAY

Hospitales/ Equipos de Emergencia / Campo / Deporte sobre Hielo

BD306

NOHAY

NO HAY

Pequeños Hospitales / Hogar / Tiendas Departamentales Pequeñas / Escuelas / Prques / Restaurantes pequeños

BD506

DEP450 DIGITAL

TKD240/TKD340

PD366

SL500

NO HAY

PD4406

DEP450 DIGITAL

TKD240/TKD340

Oficinas / Hospitales / Hogar / Comercios / Escuelas / Edificios / Pequeños Hoteles / Restaurantes

PD416

DEP450 DIGITAL

TKD240/TKD340

Oficinas / Hospitales / Hogar / Comercios / Escuelas / Edificios / Pequeños Hoteles / Restaurantes

PD486

DGP8550

NO HAY

Oficinas / Hospitales / Hogar / Comercios / Escuelas / Edificios / Pequeños Hoteles / Restaurantes

PD506

DEP550

TKD240/TKD340

PD506 UPL913

DEP550 INT

NO HAY

Oficinas / Hospitales / Hogar / Comercios / Escuelas / Edificios / Pequeños Hoteles / Restaurantes

PD566

DEP570

NO HAY

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex

PD566 UPL913

DEP570 INT

NO HAY

Fabricas Grandes / Construcción

PD606

DGP5050

NO HAY

Fabricas Grandes / Construcción

PD606G

DGP8550G

NO HAY

Fabricas Grandes / Construcción

PD666

DGP5050

NO HAY

Fabricas Grandes / Construcción

PD666G

DFP8550G

NO HAY

Fabricas Grandes / Construcción

PD686

DGP5050

NO HAY

Fabricas Grandes / Construcción

PD686G

DGP8550G

NO HAY

Oficinas / Hospitales / Hogar / Comercios / Escuelas / Edificios / Pequeños Hoteles / Restaurantes

Oficinas / Hospitales / Hogar / Comercios / Escuelas / Edificios / Pequeños Hoteles / Restaurantes
Pequeños Hospitales / Hogar / Tiendas Departamentales Pequeñas / Escuelas / Prques / Restaurantes pequeños

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex

PD706

DGP5050/DGP8050

NO HAY

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

PD706 UPL913

DGP8050 INT

NO HAY

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex

PD706G

DGP8050G

NO HAY

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

PD706 UPL913

DGP8050 INT

NO HAY

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex
Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

PD706G

DGP8050G

NO HAY

PD706 ULP913

DGP8050G INT

NO HAY

PD786

DGP5050/DGP855

NO HAY

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

PD786 ULP913

DGP8550 INT

NO HAY

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex

PD786G

DGP8550G

NO HAY

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

PD796EX

DGP8550G INT

NO HAY

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex

X1E

NO HAY

NO HAY

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

X1P

NO HAY

NO HAY

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Aeropuertos / Comercios / Fabricas Grandes / Construcción / Empresas de energía

PD986

NO HAY

NO HAY

Policía / Museos / Hoteles / Edificios / Transporte / Aeropuertos / Hospitales / Bosques / Deportes

Equipos de Emergencia / Gasolinerias / Bomberos / Minas / Plataformas de Pemex

TM628

VX2000

TK7302/TK8302

Taxi / Transporte Público / Hoteles / Camionetas de Paquetería

MD616

DEM300 / DEM400

TKD740/TKD840

Taxi / Transporte Público / Hoteles / Camionetas de Paquetería

MD656

NO HAY

NO HAY

MD786

DGP5000 / DGP8000

TKD740/TKD840

Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Trasnporte Público
Seguridad Pública / Privada / Escuelas / Trasnporte Público / Fabricas / Estaciones Base
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Reconocida en todo el mundo, la tecnología del portafolio digital DMR es un estándar de radio digital abierta del
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI)
adecuado para la transmisión de voz y datos
al tiempo que ofrece una serie de características
adicionales asi como aplicaciones en el modo
convencional y troncalizado.
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PORTAFOLIO
DIGITAL
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Radio Digital Empresarial

BD-306
El radio BD306 esta diseñado y probado para cumplir con los estándares militares
810G, que incluye choque de temperatura, vibración, temperaturas altas y bajas y
humedad es un dispositivo compacto que proporciona comunicaciones profesionales
de manera fácil de operar. Además contiene un gran rendimiento e interferencia
insignificante en modo digital proporciona una comunicación estable.
Con la tecnología de codificación y correción digital, la voz humana es transmitida más
claro sin ruidos, incluso a mayor distancia.

•
•
•
•

Rugoso y confiable
Voz clara
Ligero
Excelente rendimiento

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estándar militar 810G.
Diseño de bolsillo que lo hace fácil de portar.
Cumple con norma IP54 resistente al polvo y agua.
Tecnología TDMA
Excelente capacidad de recepción.
Robusto
Claro-Voz
Potencia de salida de 2W
Comunicación estable
Tecnología de codificación y correción digital

Aplicaciones Recomendadas
Norma

IP54

TDMA

•
•
•
•

Educación
Hoteles
Ambulancias
Bodegas

Accesorios Estándar Incluidos
Rango de frequencia

UHF: 400-470MHz

Capacidad de canales

48

Capacidad de zona

3

Voltaje de operación

3.8 V

Batería

2200 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico/Digital
12/16 horas

Potencia RF de salida

UHF Alta potencia: 2 W
UHF Baja potencia:1 W

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de la antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

101mm × 49mm × 26 mm

Peso (con antena y batería)

140 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•
•
•
•

Batería de Li-ION BL2202
Clip para cinturón BC16
Antena AN0435H19
Correa de nylon RO03
Adaptador de corriente

PRECIO DE LISTA
BD306 UHF:400 - 470 MHz - $156.00 USD
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BD-306

ACS01
Auricular PTT&MIC
a prueba de agua

EHS16
Auricular
$13.00 USD

AN0435H19
Antena UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$10.00 USD

CH10L22
Cargador
$11.00 USD

EH01
Auricular para
usar con ACS-01
$11.00 USD

(IP54)(RoHS)

$20.00 USD

*Sólo Rx

ES02
Auricular para usar con
ACS-01
$21.00 USD

ES01
Auricular para
usar con ACS-01
$9.00 USD

RO03
Correa de Nylon
$5.00 USD

PS1030
Cargador USB
110/220V
$11.00 USD

Accesorios

EH02
Auricular para
usar con ACS-01
$12.00 USD

PC69
Cable
programador USB
$33.00 USD

BC16
Clip atornillable con resorte
$6.50 USD

PV1002
Cargador vehicular
$14.00 USD

BL2202
Batería Li/ION,
2000 mAh
$20.00 USD
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BD-506

Radio Digital Empresarial

El radio de dos vías BD506 es un dispositivo compacto que permite una
comunicación profesional con un funcionamiento sencillo. Hoy en día,
las herramientas de comunicación son la clave para mejorar la eficiencia.
Cuando pedimos una voz clara, nos referimos a un habla confiable, que
se fácil de escuchar y de entender. La duración prolongada de la batería
evita situaciones fuera de nuestro control. Un dispositivo robusto ayuda
a evitar todo tipo de preocupaciones. Su alto rendimiento y simple
funcionamiento facilitarán las cosas.

•
•
•
•

Excelente rendimiento
Robusto y confiable
Codificación y corrección digital que permite una voz clara
A prueba de interferencia

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma

PTT-ID

IP54

Rango de frequencia

UHF: 400-470MHz
VHF: 146-174MHz

Capacidad de canales

48

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/12.5 kHz

Voltaje de operación

7.2 V

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estándar
2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico/Digital:
12/16 hrs. 1500mAh
16/22 hrs. 2000mAh

Salida de potencia RF

UHF: 1/4 W
VHF: 1/5 W

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de la antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

108mm × 54mm × 29 mm

Peso (con antena y batería)

220 g

Modos duales analógico y digital
Detección automática de señal analógica y digital
Rango de transmisión ampliado
Larga duración
Voz clara
Confiable y durable
A prueba de interferencias
Señalización DMR
Modo repetidor
Anuncio de voz
Doble capacitad en modo directo
VOX
Rastreo(SCAN)
IP54
Alarma de emergencia(por programación)

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Educación
Hoteles
Hospitales
Bodegas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•

Antena
Batería
Clip BC16
Correa de nylon RO03
Adaptador de energía de 100 a 240 VCA

PRECIO DE LISTA
BD506 VHF:146 - 174 MHz - $227.00 USD
BD506 UHF:400 - 470 MHz - $227.00 USD

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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BD-506

EAM13
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$29.00 USD

EAM12
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$28.00 USD

ES01
Auricular
$9.00 USD

ES02
Auricular para usar con
ACS-01
$21.00 USD

EHM19
Audífono con
micrófono PTT
$33.00 USD

AN0155H02
Antena VHF,
136-174 MHz, 18 cm
$22.00 USD

EHM20
Auricular con
micrófono
$35.00 USD

AN0167H07
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm
$18.00 USD

AN0153H08
Antena VHF,
147-160 MHz, 12 cm
$18.00 USD

ESM14
Audífono con
micrófono PTT y VOX
$31.00 USD

EH02
Auricular para usar con
ACS-01
$12.00 USD
+Solo Rx

ACS01
Auricular PTT&MIC
a prueba de agua
(IP54)(RoHS)

$20.00 USD

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 12 cm
$18.00 USD
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Accesorios

ESM12
Auricular con
PTT y VOX
$16.00 USD

EH01
Auricular para usar con
ACS-01
$11.00 USD
*Sólo Rx

EHM18
Auricular con VOX
$8.00 USD

AN0435H13
Antena Stubby UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$18.00 USD
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AN0141H06
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD

AN0153H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 12 cm
$18.00 USD

SM26M1
Micrófono remoto IP54
$68.00 USD

SM13M1
Micrófono de
solapa IP55
$68.00 USD

*Salida de audio 2.5 mm

*Salida de audio 3.5 mm

AN0167H06
Antena VHF,
160-174 MHz, 17cm
$18.40 USD

AN0160H13
Antena VHF,
MHz, 15 cm
$18.40 USD

AN0435W09
Antena UHF,
MHz, 17 cm
$18.40 USD

BL2018
Batería Li/ION
2000 mAh
$47.00 USD

SM08M3
Micrófono de
solapa IP54
$31.00 USD

BL1506
Batería Li/ION
1500 mAh
$29.00 USD

NCN011
Estuche para radio
$21.00 USD
LCBN13
Pechera de nylon
$39.00 USD

PC76
Cable propgramador USB
$33.00 USD

CH10L23-PS1014
Cargador de una unidad
con transformador
$30.00 USD

RO03
Correa de Nylon
$5.00 USD

BC08
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

MCL19
Cargador 6 unidades
$300.00 USD
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CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

PD-366

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Profesional de Migración Digital

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida y
sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño, elegante,
ergonómico y de bolsillo que le facilita su traslado de un lugar a otro así como su
práctico sistema de recarga gracias la conexión por puerto USB. Su audio superior,
le permite una comunicación eficaz aún en entornos ruidosos.
• Cuatro botones programables.
• Admite mensajería de texto con un máximo de 64 caracteres.
• En modo análogo es posible configurar grupos de trabajo y usuarios con
CTCSS/CDCSS únicos para evitar conversaciones no deseadas en la misma
frecuencia.
• Asegurar que las comunicaciones sean privadas y seguras es cada vez más
importante. La característica Scrambler proporciona una mayor seguridad
para sus comunicaciones importantes y privadas.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de bolsillo que lo hace fácil de portar.
Cuatro botones programables.
Puerto micro USB que facilita el proceso de carga.
Es el radio más compacto debido al diseño de su antena.
En modo digital, el radio funciona hasta 12 horas con un ciclo
de trabajo de 5-5-90.
El modo dual garantiza una migración sin problemas de la
tecnología analógica a la tecnología digital.
La comunicación de voz incluye llamadas privadas, grupales
y a todos.
En modo análogo, es posible configurar grupos de trabajo y
usuarios con CTCSS/CDCSS únicos para evitar conversaciones
no deseadas en la misma frecuencia.
Los radios se pueden activar para escanear canales
analógicos y digitales de modo permanente.
Admite mensajería de texto con un máximo de 64 caracteres.
Admite funciones activadas por una sola pulsación como
llamadas de voz y mensajes de texto preprogramados.
Altavoz de gran calidad para audio nítido.
Experiencia digital rentable.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Eventos deportivos
Hoteles
Tiendas
Bodegas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION BL2009
Cargador USB de pared PS1030
Antena integrada
Clip BC251
Correa de nylon RO01
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD366 UHF:400 - 470 MHz - $297.00 USD

Norma

IP54

TDMA

PTT-ID

Rango de frequencia

UHF: 430-470MHz

Capacidad de canales

256

Espaciamiento de canales

25/12.5 KHz.

Voltaje de operación

3.7 V

Batería

2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico: aprox. 10 horas
Digital: aprox. 12 horas

Potencia RF de salida

UHF Alta potencia: 3 W
UHF Baja potencia: 1.5 W

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

106mm × 54mm × 23 mm

Peso (con antena y batería)

160 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603,
y están sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento
continuo.
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PD-366

Accesorios

EHS16
Auricular
$13.00 USD

BL2009
Batería Li/ION,
2000 mAh
$22.00 USD

CH10L20
Cargador Li/ION
$11.00 USD

PC69
Cable
programador USB
$33.00 USD

BC21
Portaradio
para cinturón
$5.00 USD

RO01
Correa de nylon
$3.00 USD

SW00060
PD3,PD4 Licencia
Roaming
$40.00 USD

PS1030
Cargador USB
110/220V
$11.00 USD

SW00064
PD3,PD4 Licencia Pseudo
Trunk y encripción básica
$35.00 USD

PV1002
Adaptador de corriente
para vehículos
$14.00 USD

SW00051
PD3,PD4,PD5 Licencia de
interrupción prioritaria &
monitoreo remoto & habilitación
y deshabilitación de radio
$44.00 USD
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PD-406

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Profesional de Migración Digital

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida
y sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño ligero,
duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para empresas
que buscan comunicaciones accesibles gracias a su precio económico.

•
•
•
•

Diseño ergonómico.
Liviano y duradero.
Tamaño compacto y voz clara.
Económico.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pseudotrunking (con Licencia).
Llamadas privadas, llamadas en grupo y llamadas generales.
Pequeño, estilizado, liviano.
En modo digital, la radio opera hasta 16 horas con un ciclo
de trabajo de 5-5-90 a 1500 mAh.
Normas IP54 y MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Admite mensajes de texto pre programados y llamadas de
voz con un toque.
El modo doble (analógico y digital) asegura una migración
sin dificultades de analógico a digital.
TDMA (2 ranuras reales) de modo directo DMRA admite dos
llamadas de voz simultáneas.
La transmisión operada por voz (VOX) permite activar la
transmisión por voz directamente con la voz.
El canal mixto analógico y digital admite la detección
automática del tipo de señal y la conmutación entre el
modo analógico y el digital.
Hermético al polvo y al agua (IP54)

Norma

PTT-ID

IP54

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Construcción
Seguridad
Almacenes
Fábricas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION 1500mAh
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD406 VHF:136 - 174 MHz - $263. USD
PD406 UHF:400 - 470 MHz - $263.00 USD
00

Rango de frequencia (MHz)

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

256

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/12.5 kHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF baja potencia: 1 W
UHF alta potencia: 4 W
UHF baja potencia: 1 W

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estándar
2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico/Digital
12/16 horas (1500 mAh)
16/22 horas (2000 mAh)

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

112mm × 54mm × 31 mm

Peso

270 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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PD-416

Radio Profesional Digital con Rondinero (Patrol)

Hytera Patrol System es una solución de control de rondas que proporciona
administración en tiempo real. El sistema está compuesto por radios de
patrullaje PD416, una estación receptora, puntos de verificación de patrulla y
un software. El sistema permite que un operador monitoree el recorrido de
vigilancia en tiempo real, gracias a que los datos son enviados vía radio desde
el los PD416 a una estación receptora conectada a una PC, en donde debe
estar instalado el software.
• Modo dual (analógico y digital).
• Liviano y duradero.
• Resistente y confiable.
• Llamada/texto con un toque.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•

•

Norma

IP54

•
•
RFID

Rango de frequencia (MHz)

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

256

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/12.5 kHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF baja potencia: 1 W
UHF alta potencia: 4 W
UHF baja potencia: 1 W

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estándar
2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico/Digital
12/16 horas (1500 mAh)
16/22 horas (2000 mAh)

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

112mm × 55mm × 31 mm

Peso

270 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•
•
•
•
•

Llamadas de voz versátiles que incluyen llamadas privadas,
de grupo y generales.
Pseudotrunking (con Licencia).
RFID integrado que permite que el PD416 pueda
leer la información de una etiqueta RFID y enviarla
automáticamente vía radio. Estas características de RFID y
transmisión automática de datos hacen que el PD 416 sea
un componente clave para la operación del Hytera Patrol
System, una solución de control de patrullaje en tiempo
real. Hytera también le ofrece la API del PD 416 para que
pueda desarrollar su propia aplicación.
Resistente y confiable ya que cumple con las normas IP54 y
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
Pequeño, estilizado y liviano.
Alta autonomía de la batería. En modo digital, PD 416 opera
hasta 16 horas con un ciclo de trabajo 5-5-90, con batería de
1500 mAh.
Mensajes de texto preprogramados.
Llamada/texto con un toque.
Modo dual (analógico y digital).
La característica VOX (transmisión operada por voz) permite
activar la transmisión al detectar la voz, en lugar de tener que
presionar el botón PTT.
Puerto para desarrollos adicionales de radio y RFID.
Canal mixto, analógico y digital.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Bancos
Hoteles
Residencia
Bodegas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION 1500mAh
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD416 VHF:136 - 174 MHz - $371.00 USD
PD416 UHF:400 - 470 MHz - $371.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

PD-486

Radio de Migración Digital con GPS y Bluetooth

El radio PD486 de migración digital contiene la última tecnología de procesamiento de
audio y alta voz integrado la cual nos ofrece una calidad excepcional. Cuenta con un
servicio de registro de radio RRS. Además de programación con el teclado completo,
sin la utilización de CPS en la computadora.

•
•
•

Voz clara
Bluetooth y GPS integrado
Aplicación versátil

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voz clara
Teclado completo
Pseudotrunking (con Licencia).
Botón para hablar PTT
Bluetooth integrado
GPS integrado
Conector de audio
VFO
Pantalla CLED de 1,3
Servicio de registro de radio (RRS)
IP54
ML-STD-B10G
Protocolo ETSI-TS102 361-1,-2,-3.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Gestión de flotas
Comercial
Seguridad
Aventuras al aire libre

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Norma

Batería de Li-ION 2000mAh
Presilla para cinturón BC19
Antena Rígida
Cargador MCU
Adaptador
Correa para la mano

IP54

PRECIO DE LISTA
PD486 VHF:136 - 174 MHz - $428. USD
PD486 UHF:400 - 470 MHz - $428.00 USD
00

Rango de frequencia

UHF: 350-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

256

Capacidad de zonas

16

Espaciamiento de canales

25/12.5KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico/Digital:
12/16 horas

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

117mm x 55mm x 37 mm

Peso

308g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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Accesorios

EAM12
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$28.00 USD

EHM19
Audífono con
micrófono PTT
$33.00 USD

EH02
Auricular para usar con
ACS-01
$12.00 USD
+Sólo Rx

AN0167H07
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm
$18.00 USD

PD-406/416/486

EAM13
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$29.00 USD

ACS01
Auricular PTT&MIC
a prueba de agua
(IP54)(RoHS)

ESM14
Audífono con
micrófono PTT y VOX
$31.00 USD

EHM20
Auricular con
micrófono
$35.00 USD

$20.00 USD

EH01
Auricular para usar con
ACS-01
$11.00 USD
*Sólo Rx

AN0435H13
Antena Stubby UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$18.00 USD

ESM12
Auricular con
PTT y VOX
$16.00 USD

ES02
Auricular para usar con
ACS-01
$21.00 USD
+Sólo RX

ES01
Auricular para usar con
ACS-01
$9.00 USD

AN0153H07
Antena VHF,
147-160 MHz, 17cm
$18.00 USD

AN0143H04
Antena VHF,
136-150 MHz, 17cm
$11.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 12 cm
$18.00 USD

AN0415W02
Antena UHF,
400-430 MHz, 17cm
$11.00 USD

AN0141H06
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD

BL1504
Batería Li/ION,
1500 mAh
$46.00 USD

POA38
Adaptador de batería
$20.00 USD

BL2010
Batería Li/ION,
2000 mAh
$77.00 USD

AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm
$18.00 USD

POA59
Adaptador de batería
$12.00 USD

MCA05
Sistema de optimización de bateria
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1,360.00 USD

CH10A07-PS1014
Cargador Li/ION
con transformador
$38.00 USD

PS7002
Fuente de alimentación
6 unidades
$135.00 USD

CH10A06
Cargador rápido MCU
general
$48.00 USD

PC08
Cable programador
universal
$79.00 USD

CH10A07
Cargador rápido
MCU general
$24.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

PC76
Cable programador USB
$33.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
www.marketingfabiola.com
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PD-416
*ACCESORIOS
PATROL

MCA05
Sistema de optimización de bateria
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1,360.00 USD

MCA08
Cargador 6 unidades para
PD4,PD5, PD6, PD7, PT5
$300.00 USD

POA72
Tarjeta de
identificación de
vigilante de
patrullaje de RFID
$15.00 USD

SM13M1
Micrófono de
solapa IP55
$68.00 USD

SM08M3
Micrófono de
solapa IP54
$31.00 USD

POA71
Punto de verificación
de patrulla de RFID
$15.00 USD

SM26M1
Micrófono con bocina
remota IP54
$68.00 USD

RO03
Correa de Nylon
$5.00 USD

SW00064
PD3,PD4 Licencia Pseudo
Trunk y encripción básica
$35.00 USD

BC08
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

BC19
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

SW00060
PD3,PD4 Licencia
Roaming
$40.00 USD
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PD-506

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Pofesional Digital XPT Single Site

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida
y sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño ligero,
duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para
empresas que buscan comunicaciones accesibles gracias a su precio económico.
• Diseño ergonómico.
• Liviano y duradero.
• Tamaño compacto y voz clara.
• Económico.

• Nueva versión XPT

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología TDMA nivel II.
Protocolo ETSI-TS102 361-1.
Conectividad IP, USB TM.
Pseudotrunking (con Licencia).
XPT (con Licencia)
Señalización HDC1200 (1200 bps).
Sobrepasa prueba de vida acelerada (lluvia, polvo,
salitre, choque de temperaturas, impacto, vibración,
radiación solar.)
Cumple con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
Cumple norma IP54 de índice de protección y humedad.
Tres años de garantía en el radio.
Un año de garantía en los accesorios.
Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001-2008.
Aprobado por la FCC.
Homologados ante la SCT.
1 botón lateral programable.
5/2 Tonos CTCSS CSQ/ análogo/digital.
Bloqueo de canal ocupado.
Botón para emergencias.

Norma

IP54

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Comercio
Almacenes
Hoteles
Renta
Seguridad
Educación

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION 1500mAh
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD506 VHF:136 - 174 MHz - $324.00 USD
PD506 UHF:400 - 470 MHz - $324.00 USD

XPT

Rango de frequencia

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/20/12,5KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estándar

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico: aproximadamente 11 horas
Digital: aproximadamente 16 horas

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

115 mm x 54 mm x 27 mm

Peso

260g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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Radio Portátil Pofesional Digital con Pantalla XPT Single Site

PD-566

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida
y sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño
ligero, duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal
para empresas que buscan comunicaciones accesibles debido a su precio
económico.

•
•
•
•

Diseño ergonómico.
Liviano y duradero.
Tamaño compacto y voz clara.
Económico.

• Nueva versión XPT
Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia de salida RF, UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W.
Capacidad de 32 canales.
Pseudotrunking (con Licencia).
XPT (con Licencia)
Radio pequeño, elegante y liviano.
Mayor duración de batería.
Llamada/texto con una sola pulsación.
Pantalla monocromática.
Teclado limitado.
Comunicación segura.
Ofrece encriptación digital básica y función de inversor en
modo análogo.
Servicio de datos DMRA.
ofrece 2 intervalos de comunicación, lo que permite 2 vías
de comunicación en una frecuencia.

Aplicaciones Recomendadas
XPT

Rango de frequencia (MHz)

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

512

Capacidad de zonas

32

Espaciamiento de canales

25/20/12,5KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estándar

Autonomía de la batería
(5/5/90)

Analógico: aproximadamente 11 horas
Digital: aproximadamente 16 horas

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

115mm x 54mm x 27 mm

Peso

280g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•
•
•
•
•

Comercio
Almacenes
Hoteles
Renta
Seguridad
Educación

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION 1500mAh
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD566 VHF:136 - 174 MHz - $428.00 USD
PD566 UHF:400 - 470 MHz - $428.00 USD
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PD-506 UL913

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Profesional XPT Intrinsecamente Seguro

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración
rápida y sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un
diseño ligero, duradero, compacto, que reproduce claramente la voz.
Radio ideal para empresas que buscan comunicaciones accesibles debido
a su precio económico.

•
•
•

Diseño ergonómico.
Liviano y duradero.
Tamaño compacto y voz clara.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo nivel III
IP54
HDC1200
Señalización avanzada
Modo directo TDMA
RSS (Servicio de registro de radio)
Alarma de emergencia
Radio Check (decodificación)
Mic AGC ( control automático de ganancia)
Supresores de realimentación de audio
LQO (optimizador de intensidad y calidad)
Llamada de un toque / mensaje de texto
Alarma de emergencia
VOX
Cifrado Básico
Estándares MIL-STD-810 G

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Comercio
Almacenes
Hoteles
Renta
Seguridad
Educación

Norma

IP54

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•

Clip
Correa
Antena
Batera de Li-ION 2000mAh
Cargador

PRECIO DE LISTA
PD506 UL913 VHF:136 - 174 MHz - $515. USD
PD506 UL913 UHF:400 - 470 MHz - $515.00 USD
00

XPT

Rango de frequencia (MHz)

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

16

Capacidad de zonas

3

Separación de canales

25/20/12,5KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estándar
2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería
(5/5/90)

Analógico: aproximadamente 11 horas
Digital: aproximadamente 16 horas

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

115mm x 54mm x 27 mm

Peso

260g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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Radio Portátil Profesional Digital XPT
Intrinsecamente Seguro

PD-566 UL913
Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración
rápida y sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un
diseño ligero, duradero, compacto, que reproduce claramente la voz.
Radio ideal para empresas que buscan comunicaciones accesibles debido
a su precio económico.
• Diseño ergonómico.
• Liviano y duradero.
• Tamaño compacto y voz clara.
• Económico.
• Nueva versión XPT

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia de salida RF, UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W.
Capacidad de 512 canales.
Radio pequeño, elegante y liviano.
Mayor duración de batería.
Llamada/texto con una sola pulsación.
Pantalla monocromática.
Teclado limitado.
Comunicación segura.
Ofrece encriptación digital básica y función de inversor en
modo análogo.
Servicio de datos DMRA.
Pseudotrunking.
ofrece 2 intervalos de comunicación, lo que permite 2 vías
de comunicación en una frecuencia.

Aplicaciones Recomendadas
XPT

Rango de frequencia (MHz)

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

512

Capacidad de zonas

32

Separación de canales

25/20/12,5KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería
(5/5/90)

Analógico: aproximadamente 15.3 horas
Digital: aproximadamente 20 horas

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

115mm x 54mm x 37 mm

Peso

311g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•
•
•
•
•

Fabricación
Industria química
Industria de alimentos
Refinería
Industria Farmacéutica
Lucha contra el fuego

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Adaptador PS1026 (“solo para áreas no peligrosas”)
Correa RO03
Batería Li/ION BL2020 EX
Antena
Clip
Cargador

PRECIO DE LISTA
PD566 VHF:136 - 174 MHz - $599.00 USD
PD566 UHF:400 - 470 MHz - $599.00 USD
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PD-506/566/UL913

ES02
Auricular para usar con
ACS-01
$21.00 USD
+Sólo RX

ESM12
Auricular con
PTT y VOX
$16.00 USD

ES01
Auricular para usar con
ACS-01
$9.00 USD

AN0153H04
Antena VHF,
147-160 MHz, 17cm
$18.00 USD

EAM12
Auricular con PTT, VOX
y tubo acústico
$28.00 USD

AN0141H06
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD

AN0167H07
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm
$18.40 USD

AN0153H08
Antena VHF,
147-160 MHz, 12 cm
$18.00 USD

Accesorios

EH01
Auricular para usar con
ACS-01
$11.00 USD

EH02
Auricular para usar con
ACS-01
$12.00 USD
+Sólo Rx

*Sólo Rx

ACS01
Auricular PTT&MIC
a prueba de agua

EAM13
Auricular con
PTT, VOX y
tubo acústico
$29.00 USD

(IP54)(RoHS)

$20.00 USD

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 12 cm
$18.00 USD

AN0153H07
Antena VHF,
147-160 MHz, 17cm
$18.00 USD

AN0167H09
Antena VHF,
160-174 MHz, 17cm
$18.00 USD
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AN0435H13
Antena Stubby UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$18.00 USD
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AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm
$18.00 USD

AN0155H02
Antena VHF,
136-174 MHz, 20 cm
$22.00 USD

BL1504
Batería Li/ION,
1500 mAh
$46.00 USD

SM13M1
Micrófono de solapa
IP55
$68.00 USD

BL2010
Batería Li/ION,
2000 mAh
$77.23 USD

CH10A06
Cargador rápido MCU
general
$48.00 USD

CH10A07
Cargador rápido
MCU general
$24.00 USD

NCN011
Estuche para radio
$21.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

SM08M3
Micrófono de
solapa IP54
$31.00 USD

BL2020-Ex
Batería Li/ION,
2000 mAh
$120.00 USD

CH10A07-PS1014
Cargador LI/ION
con transformador
$38.00 USD

SM26M1
Micrófono de altavoz remoto
(IP54) (RoHS) (UL913)
$68.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

MCA05
Sistema de optimización de bateria
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1,360.00 USD

RO03
Correa de Nylon
$5.00 USD

9811023760000
Licencia XPT para PD5
$70.00 USD

MCA08
Cargador 6 unidades para
PD4,PD5, PD6, PD7, PT5
$300.00 USD
PC63
Cable programador
$33.00 USD

PS1014
Adaptador de corriente
100-240VAC 12VDC/1A
$14.00 USD

SM00012
PD5,PD6,
PD7,PD9,X1,MD6,MD7
Licencia Roaming
$40.00 USD

BC12
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

SM00051
PD3,PD4, PD5 Licencia de
interrupción prioritaria &
monitoreo remoto & habilitación y
desabilitación de radio
$45.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
www.marketingfabiola.com

45

Radio Portátil Profesional Digital Troncalizable

PD-606/606G

Estándar DMR cuenta con un diseño innovador y sofisticado, un tamaño compacto
y es compatible con aplicaciones de Hytera y con múltiples modos de señalización
análoga avanzada, incluyendo HDC1200. Ofrece una mejor integración con las flotas
de radio análoga actual. Cuenta con un rango de frecuencia expandido de 400-527 MHz.
El protocolo de datos cumple en su totalidad con el estándar DMRA y la clasificación
IP67, le permite sumergir el equipo hasta 1 m de profundidad por 30 minutos o más.

•
•
•

Pequeño, elegante y liviano.
Sólido y confiable.
Pseudotrunking.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
XPT

•
Rango de frecuencias

VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

Alta potencia de VHF 5 W
Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Batería

1500 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería
(5/5/90 )

Analógico: aprox. 11 hrs.
Digital: aprox. 16 hrs.

Estabilidad de frecuencia

±0,5 ppm

Impedancia de la antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

119mm × 54mm × 27 mm

Peso

290g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Banda completa.
Operación en Modo Dual (analógico y digital) que garantiza
una transición sin incidencias de analógico a digital.
Señalización avanzada.
Servicio de datos DMRA.
GPS (opcional) integrado, compatible con aplicaciones GIS.
Hombre caído (Opcional).
Llamada/texto con una sola pulsación.
Funciones complementarias.
Interrupción con prioridad de radio.
2 intervalos de tiempo en DMO.
Cuenta con pseudotrunking., esta función de trunking virtual
asigna un intervalo de tiempo libre para comunicaciones
urgentes. Esto mejora de manera efectiva la eficiencia en
el uso de frecuencias y le permite comunicarse de forma
oportuna en situaciones de emergencia.
El protocolo de datos cumple en su totalidad con el estándar
DMRA.
El puerto lateral de la Serie PD6 permite a los usuarios o
terceros seguir desarrollando otras aplicaciones útiles para
extender las funcionalidades de la radio.
La clasificación IP67 le permite inmersiones hasta de 1 m de
profundidad por 30 minutos.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Construcción
Forestal
Bancos
Fábricas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD606 VHF:136-174 MHz - $463.00 USD
PD606 UHF:400-527 MHz - $463.00 USD
PD606G VHF:136-174 MHz - $504.00 USD
PD606G UHF:400-527 MHz - $504.00 USD
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PD-666/666G

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Profesional Digital Troncalizable

El radio PD666 de Hytera es un radio que funciona bajo el estándar abierto DMR
el cual proporciona una gran cantidad de características a nivel de voz y datos, y
tiene un diseño con aprobación IP67 y MIL-STD810. Esta es la solución ideal para
organizaciones que buscan una migración de tecnología análoga a digital rentable.
El Pseudotrunking patentado por Hytera maximiza el uso del canal. El PD666G viene
equipado con GPS (Opcional) que permite que el radio se pueda integrar con
sistemas de despacho de Hytera u otros desarrollados por terceros.

•
•
•
•

Pequeño, elegante y liviano.
Cumplimiento IP67.
Sólido y confiable.
Pseudotrunking.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•

Banda completa.
Pseudotrunking (con Licencia).
Sólido y confiable según los estándares MIL-STD-810
C/D/E/F/G, HALT (pruebas de vida acelerada) e IP67.
Modo Dual: Análogo & Digital que garantiza una
transición sin incidencias de análogo a digital.
Comunicación segura que ofrece encriptación digital
básica/avanzada y función de inversor en modo análogo.
Señalización avanzada, compatible con múltiples modos
de señalización análoga, incluyendo HDC1200, 2 tonos y
5 tonos, ofreciendo una mejor integración con las flotas
de radio análogas actuales.
Servicio de Datos DMRA.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Norma

Construcción
Forestal
Bancos
Fábricas

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD666 VHF:136-174 MHz - $557.00 USD
PD666 UHF:400-527 MHz - $557.00 USD
PD666G VHF:136-174 MHz - $599.00 USD
PD666G UHF:400-527 MHz - $599.00 USD

IP54

Rango de frecuencias

VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación

7,4 V

Potencia RF de salida

Alta potencia de VHF 5 W
Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Batería

1500 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (5/5/90 )

Analógico: aprox. 11 horas
Digital: aprox. 16 horas

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de la antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

122mm × 54mm × 27 mm

Peso

310g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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Radio Portátil Profesional Digital Troncalizable

PD-686/686G

El radio PD686 de Hytera es un radio que funciona bajo el estándar abierto
DMR el cual proporciona una gran cantidad de características a nivel de voz
y datos, y cuenta con un diseño con aprobación IP67 y MIL-STD810. Ésta es
la solución ideal para organizaciones que buscan una migración de tecnología
análoga a digital rentable. El Pseudotrunking patentado por Hytera maximiza
el uso del canal. El PD686G viene equipado con GPS (Opcional) que permite
que el radio se pueda integrar con sistemas de despacho de Hytera u otros
desarrollados por terceros.
• Pequeño, elegante y liviano.
• Cumplimiento IP67.
• Sólido y confiable.
• Pseudotrunking.

Funciones y Características Destacadas

Norma

IP67

TDMA

PTT-ID

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pequeño, elegante y liviano.
Sólido y confiable.
Modo Dual: Análogo y Digital.
Comunicación segura.
Señalización avanzada.
Servicio de Datos DMRA.
Pseudotrunking.
Posicionamiento por GPS (Opcional).
Hombre Caído (Opcional).
Puerto para desarrollos adicionales.
One Touch Call/Text.
Funciones complementarias.
Interrupción Prioritaria (Opcional).
Protección IP67 .
2 intervalos de tiempo en DMO.
Pantalla a color 1.8
Teclado alfanumérico.
Versatilidad en llamadas.
Roaming.

Aplicaciones Recomendadas
Rango de frecuencias

VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación

7,4 V

Potencia RF de salida

Alta potencia de VHF 5 W
Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Batería

1500 mAh (Li-Ion) estandar
2000 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (5/5/90 )

Analógico: aprox. 11 hrs.
Digital: aprox. 16 hrs.

Estabilidad de frecuencia

±0,5 ppm

Impedancia de la antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

122mm × 54mm × 27 mm

Peso

310g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•
•
•

Construcción
Forestal
Bancos
Fábricas

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD686 VHF:136-174 MHz - $601.00 USD
PD686 UHF:400-527 MHz - $601.00 USD
PD686G VHF:136-174 MHz - $645.00 USD
PD686G UHF:400-527 MHz - $645.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

PD-606/666/686/G

EAN22
Auricular tipo
tubo acústico
$54.00 USD

Accesorios

EHN21
Auricular con
micrófono
$44.00 USD

ESN14
Auricular con
micrófono PTT
$41.00 USD

EAN24
Auricular tipo
tubo acústico
$77.00 USD

AN0140H01
Antena Stubby VHF,
136-145 MHz, 9 cm
$32.00 USD

AN0156H01
Antena Stubby VHF,
147-165 MHz, 17 cm
$32.00 USD

AN0485H12
Antena Stubby UHF,
450-520 MHz, 9 cm
$32.00 USD

EHN20
Auricular con
micrófono
$45.00 USD

AN0435H17
Antena Stubby UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$32.00 USD

AN0158H02
Antena Stubby VHF,
153-164 MHz 9 cm
$32.00 USD

POA47
Bocina y micrófono
PTT con Bluetooth
$105.00 USD

AN0148H03
Antena VHF,
144-154 MHz, 9 cm
$32.00 USD

POA59
Adaptador de batería
para MCA08 y MCA10
$12.80 USD

AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm
$18.00 USD

AN0435W11
Antena Stubby UHF,
450-520 MHz, 9 cm
$32.00 USD

POA38
Adaptador de batería
$20.00 USD

CH10A07-PS1014
Cargador LI/ION
con transformador
$38.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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MCA05
Sistema de optimización de
bateria para serie PD4, PD5,
PD6, PD7, PT5
$1,360.00 USD

MCA08
Cargador 6 unidades para
PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$300.00 USD
BL2010
Batería Li/ION, 2000 mAh
sólo FW R7.0 ó superior
$77.00 USD

SM26N1
Micrófono remoto
IP67
$78.00 USD

SM26N2
Micrófono remoto
IP54
$78.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

BL1504
Batería Li/ION,
1500 mAh
$46.00 USD

PC45
Cable programador USB
para serie X1 y PD6
$32.00 USD

ADN-02
Adaptador wireless
parte de ESW01- N2
$111.00 USD

ESW01-N2
Auricular wireless
$222.20 USD

BC26
Clip giratorio
para cinturón
$16.00 USD

BC24
Clip giratorio
para cinturón
$16.00 USD
NCN011
Estuche para radio
$21.00 USD

RO03
Correa de Nylon
$5.00 USD

BC08
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

SM00029
PD7, PD9,X1,MD7 Licencia de
actualización a DMR Tier III Trunking
&MPT Trunking
(Aplicable a modo MDR Tier II & Analógico)

$180.00 USD

SM00052
PD6,MD6,Licencia de
interrupción prioritaria
$44.00 USD

SM00017
PD6, PD7,PD9,X1,MD6,MD7
Licencia de encriptación
avanzada (128/256 bit)
$180.00 USD

BC22
Clip
$6.50 USD

SM00012
PD5,PD6,
PD7,PD9,X1,MD6,MD7
Licencia Roaming
$40.00 USD
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PD-706/706G

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Profesional Digital Troncalizable

Siendo un producto construido según el estándar DMR, la serie PD7 combina eficiencia
espectral y un diseño compacto y duradero con versátiles funciones digitales, tales como
comunicación segura, envió de mensajes de texto y gestión de datos. El PD706 cuenta
con un diseño compacto y duradero que se ha sometido diferentes pruebas tales como:
IP67 de protección contra agua/polvo y a los estándares de especificaciones militares. La
tecnología de punta DMR le permite proporcionar funciones digitales versátiles como las
comunicaciones seguras la eficiencia espectral a un valor excepcional.

•
•
•
•

Para aplicaciones de uso rudo.
Ergonómico y ligero sólo pesa 250g.
32 Canales análogos/digitales.
3 botones programables.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarma de batería baja.
Pseudotrunking.
Scrambler de 128/256 bits, 3 niveles.
Lone Worker.
Función de recepción por vibración.
PTT-ID Identificador de llamadas (recepción).
Rastreo.
Escaneo de canales.
Tecnología TDMA(Time-División, Múltiple-Access).
Versión con GPS (opcional).
Telemetría básica.
Protocolo ETSI-TS102 361-1.
Conectividad IP, USB (opcional) TM.
Señalización HDC1200.
Sobrepasa prueba de vida acelerada lluvia, polvo, salitre,
choque de temperaturas, impacto, vibración, radiación solar.
Cumple con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F.
Cumple norma IP67 de índice de protección y sumergible.
Tres años de garantía en el radio.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Seguridad Pública
Educación
Energía y Acueductos
Comercio
Transporte
Fábricas

Norma

IP67

XPT

Rango de frecuencias

UHF1: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canal

25 / 20 / 12.5 KHz

Voltaje de operación

7.4V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF:Potencia baja 1W

Batería

2000mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5-5-90)

Análogo: Aprox. 8 - 12hrs.
Digital: Aprox. 11 - 15hrs.

Estabilidad de frecuencia

± 1.5ppm

Impedancia de antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × P)

125mm × 55mm × 37mm

Peso (Con antena y batería estándar)

355g

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD706 VHF:136-174 MHz - $558.00 USD
PD706 UHF:400-470 MHz - $558.00 USD
PD706G VHF:136-174 MHz - $604.00 USD
PD706G UHF:400-470 MHz - $604.00 USD

•

Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 350 - 400 MHz / UHF: 806-941 MHz
Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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Radio Portátil Profesional Digital con pantalla Trocalizable

PD-786/786G

Siendo un producto construido según el estándar DMR, la Serie PD7 combina
eficiencia espectral y un diseño compacto y duradero con versátiles funciones
digitales, tales como comunicación segura, envío de mensajes de texto y gestión
de datos. La Serie PD7 de Hytera pone en sus manos tecnología de punta. Esta
serie de radios digitales ofrecen una solución integral de voz y datos, soportando
ilimitadas aplicaciones. Ofrece localización GPS (opcional) y mensajes de datos.
• Para aplicaciones de uso rudo.
• Ergonómico y ligero sólo pesa 355g.
• 1024 Canales análogos/digitales.
• 5 botones programables.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma

IP67

•
•
•

PTT-ID

Rango de frecuecias

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación

7.4V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF: Potencia baja 1W

Batería

2000mAh (Li-Ion)

Pantalla LCD

160×128 pixeles, 65536 colores,
1.8”, 4 líneas

Estabilidad de frecuencia

± 1.5ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An ×P)

125mm × 55mm × 37 mm

Peso

355g

•

Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 350 - 400 MHz / UHF: 806-941 MHz
Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Eliminación de canal no deseado o ruidoso.
Pseudotrunking.
Llamada de alerta (Escalert).
LED indicador tricolor.
Potencia de audio de 0.5 Watts.
Alarma de batería baja.
Scrambler de 128/256 bits, 3 niveles.
Lone Worker.
Función de recepción por vibración.
PTT-ID Identificador de llamadas (envío/recepción).
Rastreo.
Escaneo de canales.
Tecnología TDMA(Time-Division, Multiple-Access).
Mensajería de texto de hasta 256 caracteres.
Versión con GPS (opcional) * Telemetría básica.
Protocolo ETSI-TS102 361-1.
Conectividad IP, USB (opcional) TM.
Señalización HDC1200.
Sobrepasa prueba de vida acelerada (lluvia, polvo, salitre,
choque de temperaturas, impacto, vibración, radiación solar).
Cumple con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F.
Cumple norma IP67 de índice de protección y sumergible.
Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001-2008.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Seguridad Pública
Educación
Energía y Acueductos
Comercio
Transporte
Fábricas

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

Accesorios Estándar Incluidos

PRECIO DE LISTA
PD786 VHF:136-174 MHz - $711.00 USD
PD786 UHF:400-470 MHz - $711.00 USD
PD786G VHF:136-174 MHz - $761.00 USD
PD786G UHF:400-470 MHz - $761.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

PD-706/G UL913

Radio Portátil Profesional Digital
Intrinsecamente Seguro

SERIE IS RADIOS PORTÁTILES
Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de productividad
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay
gases explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede
resultar inseguro. Hytera lanzo nuestra serie de radios DMR portátiles
intrínsecamente seguras PD796 Ex, PD786 UL 913 y PD706 UL 913. Los radios
DMR portátiles de la serie IS cumplen con algunas de las normas de seguridad
más estrictas del mundo.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño sencillo.
Pseudotrunking.
Comunicación segura.
Sólido y fiable.
Itinerancia.
Vibración.
Calidad de voz superior.
Llamadas de voz versátiles.
Funciones complementarias.
Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal.
Escaneo.
Batería de Li-Ion de mayor tamaño.
Software actualizable.
Puertos de expansión.
Posicionamiento por GPS (opcional).
Llamada/texto con una sola pulsación.
Cumple norma IP67 de índice de protección y sumergible.
Certificado UL913 Clases I, II, III DIV I,
Grupos C-G-30°Ca 55 °CT4.

Norma

IP67

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Petróleo y Gas
Refinerías
Industria Química
Extinción de incendios

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD706 UL913 VHF:136-174 MHz - $751.00 USD
PD706 UL913 UHF:400-470 MHz - $751.00 USD
PD706G UL913 VHF:136-174 MHz - $795.00 USD
PD706G UL913 UHF:400-470 MHz - $795.00 USD

PTT-ID

Rango de frecuencias

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canal

25 / 20 / 12.5 KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF:Potencia baja 1W

Batería

2000mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5-5-90)

Análogo: Aprox. 8 - 12hrs.
Digital: Aprox. 11 - 15hrs.

Estabilidad de frecuencia

± 1.5ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × P)

125mm × 55mm × 37mm

Peso (Con antena y batería estándar)

355g

•

Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 350 - 400 MHz / UHF: 806-941 MHz
Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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Radio Portátil Profesional Digital
Intrinsecamente Seguro

PD-786/G UL913
Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de productividad
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay
gases explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede resultar
inseguro. Cumple con algunas de las normas de seguridad más estrictas del
mundo.
• Capacidad de 1024 canales.
• Pantalla LCD a color.
• Batería de larga duración.
• Pseudotrunking.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma

IP67

•
Rango de frecuencias

VHF: 136-174 MH
UHF: 400-470 MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canal

25 / 20 / 12.5 KHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

VHF: Potencia alta 5W
VHF: Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W
UHF:Potencia baja 1W

Batería

2000mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5-5-90)

Analógico:8 a 12 horas aprox.
Digital: 11 a 15 horas aprox.

Pantalla LCD

160×128 pixeles, 65536
colores, 1.8”, 4 línea

Estabilidad de frecuencia

± 1.5ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × P)

125mm × 55mm × 37mm

Peso (Con antena y batería estándar

369g

•

Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 450 - 520 MHz / UHF: 806-941 MHz
Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Diseño sencillo.
Comunicación segura.
Sólido y fiable.
Itinerancia.
Vibración.
Calidad de voz superior.
Llamadas de voz versátiles.
Funciones complementarias.
Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal.
Escaneo.
Batería de Li-Ion de mayor tamaño.
Software actualizable.
Puertos de expansión.
Pseudotrunking.
Posicionamiento por GPS (opcional).
Llamada/texto con una sola pulsación.
Cumple norma IP67 de índice de protección y sumergible.
Certificado UL913 Clases I, II, III DIV I,
Grupos C-G-30°Ca 55 °CT4.
El modelo PD786 UL 913 es compatible con la funcionalidad
de datos de envío de mensajes de texto privados y de grupo.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Petróleo y Gas
Refinerías
Industria Química
Extinción de incendios

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD786 UL913 VHF:136-174 MHz - $908.00 USD
PD786 UL913 UHF:400-470 MHz - $908.00 USD
PD786G UL913 VHF:136-174 MHz - $960.00 USD
PD786G UL913 UHF:400-470 MHz - $960.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

PD-706/706G/786/786G

EHN17
Auricular con
micrófono
$32.00 USD

EAN23
Auricular con
micrófono PTT
$41.00 USD

ACN-01
Auricular con
micrófono PTT
$20.00 USD

EH01
Auricular para
usar con ACS-01
$11.00 USD

*Sólo Rx

*Sólo Rx

ESN12
Audífono con
micrófono PTT
$27.00 USD

ESS07
Audífono miniatura
$8.00 USD
*Sólo Rx

HNKW-PDX-LG
Cable PTT
para HNK100
$95.00 USD

AN0155H08
Antena VHF,
136-174 MHz, 20 cm
$22.00 USD

EAN18
Auricular de
vigilancia
$40.00 USD

EH02
Auricular para usar con
ACS-01
$12.00 USD

Accesorios

EHN16
Auricular con
micrófono
$30.00 USD

ES01
Auricular para usar con
ACS-01
$8.00 USD

*Sólo Rx

ECN18
Audífono con
cancelación de ruido
$361.00 USD

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD
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HNKW-PDX-100
Audífonos PTT
$219.00 USD

AN0167H07
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm
$18.00 USD
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AN0485H15
Antena UHF,
450-520 MHz, 9 cm
$12.00 USD

AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm
$18.00 USD

AN0435H21
Antena UHF Stubby,
400-470 MHz, 9 cm
$18.00 USD

CH10A07-PS1014
Cargador LI/ION
con transformador
$38.00 USD

CH10A06-PS2002
Cargador doble Li/ION
con transformador
$62.00 USD

AN0153H12
Antena VHF,
147-160 MHz, 18 cm
$18.00 USD

BL2411-Ex
Batería Li/ION para
radios UL913 IS,
2400 mAh
$150.00 USD

BL3001
Batería Li/ION,
3000 mAh
$110.00 USD

RO04
Correa de Vinil
$5.00 USD
POA38
Adaptador de batería
$20.00 USD

ESW01-N1
Auricular wireless
$222.00 USD

ADN-02
Adaptador wireless
parte de ESW01-N1 y N2
$111.00 USD

BL2503
Batería Li/ION,
2500 mAh
$80.00 USD

BL2008
Batería Li/ION,
2000 mAh
$77.00 USD

BC19
Clip atornillable
con resorte
$6.50 USD

PS1014
Transformador
110/220V
$14.00 USD

PS7501
Fuente de poder para
multicargador Ms
$91.00 USD

PS7002
Fuente de alimentación
6 unidades
$135.00 USD
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MCA08
Cargador 6 unidades para
PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$300.00 USD

MCA05
Sistema de optimización de
bateria para serie PD4, PD5,
PD6, PD7, PT5
$1,360.00 USD

LCY003
Funda de piel, para
baterìa delgada
$30.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

CKS03
Radio Kit
para carro
$350.00 USD

LCY006
Funda de piel,para
baterìa gruesa
$30.00 USD

SM09S1
Bocina externa
$120.00 USD

PC38
Cable programador USB
$32.00 USD

SM26N3
Micrófono remoto
IP67, PD7, PT580H
$70.00 USD

SM00017
PD6, PD7, PD9,X1,MD6,MD7
Licencia de encriptación
avanzada (128/256 bit)
$180.00 USD

SM18N2
Micrófono de solapa
IP67, PD7, PT580H
$70.00 USD

SM00012
PD5, PD6,
PD7,PD9,X1,MD6,MD7
Licencia Roaming
$40.00 USD

SM00029
PD7, PD9,X1,MD7 Licencia
de actualización a DMR Tier
III Trunking &MPT Trunking
(Aplicable a modo MDR Tier II &
Analógico)

$180.00 USD
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PD-796Ex

Radio Portátil Profesional Digital ATEX

Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de productividad
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay
gases explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede
resultar inseguro. Cumple con algunas de las normas de seguridad más estrictas
del mundo.

•
•
•
•

Capacidad de 1024 canales.
Potencia de salida RF 1W.
Batería de larga duración.
Antena patentada.

Funciones y Características Destacadas

Grado de Seguridad
II

2G Ex

Protección contra gases según ATEX

ib IIC T4

T4 = la temperatura de la superficie del dispositivono excederá 135 °C
IIC = protección en grupos de gases hasta IIC
ib = tipo de protección de seguridad intrínseca
Ex = equipo a prueba de explosiones
2G = equipo de dispositivo categoría 2 (gas)
II = grupo de gases II para otros ambientes (no de minería)

2D Ex

II

ib IIIC T120 °C IP5X

Protección contra el polvo según ATEX

IP5X = nivel de protección contra el ingreso de polvo: totalmente protegido del polvo

T120 °C = temperatura máxima de la super

o

IIIC = protección en grupos de polvo hasta IIIC
ib = tipo de protección de seguridad intrínseca
Ex = equipo a prueba de explosiones
2D = equipo de dispositivo categoría 2 (polvo)
II = grupo de gases II para otros ambientes (no de minería)

I

M2 Ex

Protección para minería según ATEX

ib

ib = tipo de nivel de protección de seguridad intrínseca
Ex = equipo a prueba de explosiones
M2 = equipo de dispositivo categoría 2 (minería)
I = grupo de gases I para minería

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño sencillo.
Comunicación segura.
Sólido y fiable.
Itinerancia.
Vibración.
Calidad de voz superior .
Llamadas de voz versátiles.
Funciones complementarias.
Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal.
Escaneo.
Batería de Li-Ion de mayor tamaño.
Software actualizable.
Puertos de expansión.
Antena patentada.
Posicionamiento por GPS (opcional).
Potencia de salida RF 1W.
Visor de gran tamaño a color con interfaz de usuario multilingüe.
Diseño libre electroestático.
Ancho de banda estrecho que cumple con FCC del 2003.
Encapsulado de silicona innovador.
Clasificación IP67: sumergible hasta 30 min en agua.

Aplicaciones Recomendadas

Rango de frecuencias

VHF: 136-174 MHz
UHF1: 400-470 MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64 (cada una con un máximo de
256 canales)

Espaciado de canales

12.5/20/25 kHz

Voltaje de operación

7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida

1W

Batería

1800 mAh (Li-Ion)

Estabilidad de frecuencia

± 1.5ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Pantalla LCD TFT

160 x 128 píxeles, 65 536 colores,
1.8“, 4 lineas

Dimensiones (Al × An × Pr)

141mm x 55mm x 39 mm

Peso

495 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

*SOBRE PEDIDO

•
•
•
•
•
•

Petróleo y Gas
Refinerías
Industria Química
Minería
Servicios Públicos
Extinción de incendios

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
PD796Ex VHF:136 - 174 MHz - $1,663.00 USD
PD796Ex UHF:400 - 470 MHz - $1,663.00 USD
*VERSIÓN SIN PANTALLA DISPONIBLE
PD716Ex VHF:136 - 174 MHz - $1,400.00 USD
PD716Ex UHF:400 - 470 MHz - $1,400.00 USD
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PD-796Ex

Accesorios

SM18N4-Ex
Micrófono de
solapa IP67 IS
$146.00 USD
AN0155H08
Antena VHF,
136-174 MHz, 20 cm
$18.00 USD

AN0167H06
Antena VHF,
160-174 MHz, 17 cm
$18.00 USD

AN0435H21
Antena UHF Stubby,
400-470 MHz, 9 cm
$18.00 USD

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD

AN0153H12
Antena VHF,
147-160 MHz, 17 cm
$18.00 USD

AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm
$18.00 USD

SM24N1-Ex
Micrófono
remoto ATEX
$633.00 USD

EBN04-Ex
Micrófono
de conducción I.S.
$1276.00 USD

CH10A07-PS1014
Cargador Li/ION
con transformador
110/220V
$38.00 USD

CH10A06-PS2002
Cargador doble Li/ION
con transformador
$62.00 USD
PC38
Cable programador USB
$32.00 USD

ECN20-Ex
Auricular con
cancelación de ruido ATEX
$1602.00 USD

ELN05-Ex
Auricular con micrófono
de vibración de garganta I.S
$1276.00 USD

BC19
Clip atornillable
con resorte
$5.00 USD
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BL1807-Ex
Batería Li/ION,
1800 mAh
$226.00 USD

59

PD-986/986G

Radio Portátil Profesional Digital Full Duplex y Modo
Repetidor (SFR)

El radio PD986 es un nuevo miembro de la cartera DMR más completa del
mundo. Dentro de los puntos a destacar se encuentran:
• Mejor sensibilidad y estabilidad de frecuencia
• Protección IP68
• Calidad de voz mejorada
• Mayor duración de la batería
• Perilla de canales progresiva de 360 grados

Funciones y Características Destacadas
Información Basica

•
•
•
•
•
•
•
•

Teclado completo, pantalla a color, 1024 canales
Modo dual analógico y digital
Audio y Datos por Bluetooth(4.0)
GPS integrado
Brújula integrada
Mensajería de texto preprogramada y de forma libre
Trajeta opcional
Roaming, escaneo, notificación por voz

•
•
•
•
•

Control automático de ganancia
Supresor de retroalimentación acústica
Optimización de la calidad de audio
Ecualización multibanda
Tecnología de reducción de ruido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarma de emergencia
Botón de emergencia delicado
Llamada de alerta
Hombre caído y trabajador solitario
Cifrado básico y mejorado (40 bits)
Cifrado mejorado (128/256 bits) y de clave múltiple
Interrupciones de prioridad
Monitor remoto
Activación / desactivación de radios
Verificación de radios
Protección IP68 a prueba de agua y polvo
Vibración
SMS GPS
Control de ubicación GPS

•
•
•

Analógico y DMR convencional, IP Site Connect
MPT-1327, Trunking DMR
Simulcast DMR, Trunking XPT

•
•
•
•
•
•
•
•

Pseudo Trunk, telemetría, renta
Interconexión telefónica
Llamada de dúplex completo (Sistema DMR de nivel 3)
Modo repetidor a una solo frecuencia
Tarjeta microSD
Batería inteligente
Reloj RTC
Simulcast DMR, Trunking XPT

Audio

Seguridad

Norma

IP68

Rango de frequencia

UHF: 350-527 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64 (máx. de 128 canales por zona)

Separación de canales

25/20/12.5 KHz

Voltaje de operación

7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90)

Analógico: 14.5 hrs.
Digital: 19.5 hrs.

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

131mm x 55mm x 36 mm

Peso

335 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Sistemas

Características Avanzadas

PRECIO DE LISTA
PD986 VHF:136 - 174 MHz - $785.00 USD
PD986 UHF:350 - 527 MHz - $785.00 USD
PD986G VHF:136 - 174 MHz - $873.00 USD
PD986G UHF:350 - 527 MHz - $873.00 USD
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PD-986

EH01
Auricular para usar con
ACS-01
$11.00 USD
*Sólo Rx

ACS01
Auricular PTT&MIC
a prueba de agua
(IP54)(RoHS)

$20.00 USD

ACN-01
Auricular con
micrófono PTT
$20.00 USD
*Sólo Rx

EWN09
Auricular con 2 hilos, chicharo
alámbrico, incluye POA42
$1050.00 USD
*Para PD6,PD7,PD986,X1

EH02
Auricular para usar con
ACS-01
$12.00 USD

ESN12
Auricular con
micrófono
$27.00 USD

EAN18
Auricular de vigilancia
micrófono PTT
$40.00 USD

POA42
Auricular
receptor
$903.00 USD

ES01
Auricular para usar con
ACS-01
$9.00 USD

EHN16
Auricular con
micrófono PTT
$30.00 USD

EAN23
Auricular con
micrófono PTT
$41.00 USD

ESW01
Auricular wireless
$222.00 USD
(Incluye ADN-01)
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Accesorios

ES02
Auricular para usar con
ACS-01
$21.00 USD

EHN17
Auricular con
micrófono PTT
$32.00 USD

EWN10
Auricular
inalámbrico
$154.00 USD

ECN18
Audifono con
cancelación de ruido
$361.80 USD
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AN0153H12
Antena VHF,
147-160 MHz, 17 cm
$18.00 USD

AN0435H21
Antena UHF Stubby,
400-470 MHz, 9 cm
$18.00 USD

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD

BL3004
Batería Anti-fake
Li-ION 3000 mAh
$128.00 USD

AN0167H06
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm
$18.00 USD

AN0167H07
Antena VHF,
160-174 MHz, 12 cm
$18.00 USD

AN0460W19
Antena UHF,
400-470 MHz, 15cm
$18.00 USD

AN0485H15
Antena UHF,
450-520 MHz, 9 cm
$12.00 USD

AN0155H08
Antena VHF,
136-174 MHz, 20 cm
$18.00 USD

AN0141H07
Antena VHF,
136-147 MHz, 12 cm
$18.00 USD

AN0153H08
Antena VHF,
147-160 MHz, 12 cm
$18.00 USD

BL2015
Batería Smart
Li-ION 2000 mAh
$100.00 USD

MCA05
Sistema de optimización de bateria
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1,360.00 USD

BL2016
Batería Anti-fake
Li-ION 2000 mAh
$81.00 USD

CH10A07-PS1014
Cargador Li/ION
con transformador
110/220V
$38.00 USD

BL2509
Batería Anti-fake
Li-ION 2500 mAh
$95.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD
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POA38
Adapator de batería para
MCA05
$32.00 USD

PC38
Cable programador USB
$32.00 USD

SM18N2
Micrófono de solapa
IP67, PD7, PT580H
$70.00 USD

SW00029
PD7, PD9, X1, MD7 Licencia
de actualización a DMR Tier II
Trunking & MPT Trunking
(Aplicable a modo DMR Tier II & Analógico)
$180.00 USD

LCY006
Funda de piel, para
batería gruesa
$30.00 USD

CP14
Cable clonador (RotH)
$40.00 USD

PS7002
Fuente de alimentación
6 unidades
$135.00 USD

SW00017
PD6, PD7, PD9, X1,
MD6, MD7 Licencia de
encripción avanzada
(128/256 bit)
$180.00 USD

RO04
Correa de Vinil
$5.00 USD

BC19
Clip atornillable
con resorte
$5.00 USD

MCA08
Cargador multiple MCU
para serie PD4, PD5, PD6,
PD7,PD986, PT5
$300.00 USD

SW00073
Licencia para grabación
de audio en memoria
$70.00 USD
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SW00074
Licencia SFR modo
repetidor, una sola
frecuencia
$70.00 USD
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X1e

Radio Portátil Profesional Digital Encubierto

Los radios de la Serie X1 garantizan una comunicación segura gracias a sus
niveles avanzados de encriptación hasta de 256 bits. Disfruta de la
conveniencia del puerto bluetooth y USB integrados que facilitan el uso de sus
aplicaciones; además del manejo sin complicaciones que ofrece la protección
IP67. Todos estos beneficios en un radio de tan sólo 18mm (X1e) y 21mm
(X1p) de grosor.
• Llamadas de voz.
• Grabación y reproducción de voz.
• Desactivación temporal/permanente del radio.
• Seguimiento en tiempo real.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma

IP67

•

XPT

Intervalo de frecuencias (MHz)

VHF: 136-174 MHz
UHF: 400-470 MHz

Capacidad de canales

32

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación

7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería

1.100mAh (Li-Ion) estándar
1.800 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

Bateria Li-Ion de 1.100 mAh
Análogo: aprox. 8 horas
Digital: Apróx. 10 horas

Estabilidad de frecuencia

±1,5ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)
(con batería de 1100mAh, sin antena)

120 mm × 57mm × 21 mm

Peso (con batería estandar )

200 g

•

Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 450 - 520 MHz / UHF: 350-400 MHz
Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Facilidad de uso.
Cumple los requisitos IP67, con la resistencia a
inmersión a un metro por hasta 30 minutos.
Encriptación avanzada.
Compatible con los auriculares de bluetooth.
Interfaz de USB abierta.
Posición GPS (opcional).
Modo dual (analógico y digital).
Llamadas de voz versátiles.
Vibración.
Múltiples formas de señalización.
Actualizable por software.
Cumple el estándar MIL-STD-810 C/D/E/F/G y la
HALT (Highly Accelerated Life Test: “prueba de vida
altamente acelerada”).
Todas las llamadas entrantes y salientes se
grabarán en el servidor de Hytera Dispatch System. Se
incluyen todas las llamadas de voz DMR y las llamadas
interconectadas PSTN.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•

Policía especial
Oficiales antidrogas/antiasaltos
Guardias presidenciales

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
X1e VHF:136 - 174 MHz - $864.00 USD
X1e UHF:400 - 470 MHz - $864.00 USD
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X1p

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Portátil Profesional Digital Encubierto con Pantalla

Los radios encubiertos de la serie X1 de Hytera cumplen en su totalidad
del estándar abierto DMR del ETSI. Una combinación perfecta de robustez
estructural, con funciones versátiles y diseño refinado, los radios de la Serie
X1 garantizan una comunicación segura gracias a sus niveles avanzados de
encriptación hasta de 256 bits. Disfruta de la conveniencia del puerto
bluetooth y USB integrados que facilitan el uso de sus aplicaciones; además del
manejo sin complicaciones que ofrece la protección IP67 y la pantalla a color
de 1.6” (X1p).
• Interfaz de USB abierta
• Clasificación IP67
• Llamadas de voz versátiles
• Bluetooth

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilidad de uso.
Cumple los requisitos IP67, con la resistencia a inmersión
a un metro por hasta 30 minutos.
Pantalla de gran tamaño.
Encriptación avanzada.
El radio es compatible con los auriculares para Bluetooth
de Hytera, con los que se facilita su operación de manera
inalámbrica.
El puerto USB abierto facilita los desarrollos secundarios
y de aplicaciones.
El módulo GPS integrado es compatible con aplicaciones GIS
Modo Dual (analógico y digital).
Las llamadas de voz versátiles incluyen llamada privada,
llamada al grupo y llamada a todos.
La alerta vibratoria de llamadas y mensajes, hace que
el equipo pueda ser usado en lugares donde se requiera
discreción.
Múltiples formas de señalización.
La actualización por software permite disfrutar de nuevas
funciones sin necesidad de adquirir un radio nuevo.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•

Policía especial
Oficiales antidrogas/antiasaltos
Guardias presidenciales

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería de Li-ION
Cargador
Antena
Clip
Cordón
Manual de usuario

PRECIO DE LISTA
X1p VHF:136 - 174 MHz - $1,078.00 USD
X1p UHF:400 - 470 MHz - $1,078.00 USD

Norma

IP67

Intérvalo de frecuencias (MHz)

VHF: 136-174MHz
UHF: 400-470MHz

Capacidad de canales

1.024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación

7,4 V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5W
VHF Baja potencia: 1W
UHF Alta potencia: 4W
UHF Baja potencia: 1W

Batería

1.100mAh (Li-Ion) estándar
1.800 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (ciclo de trabajo
5-5-90, alta potencia TX)

Bateria Li-Ion de 1.100 mAh
Análogo: aprox. 8 horas
Digital: Apróx. 10 horas

Estabilidad de frecuencia

￼±1,5ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)
(con batería de 1100mAh, sin antena)

120mm x 57mm x 21 mm

Pantalla LCD

160 x 128 píxeles, 65.536
colores, 1.8”, 4 d

Peso (con batería estandar)

240 g

•

Sobre pedido

Rango de frecuencias: UHF: 450 - 520 MHz / UHF: 350-400 MHz
Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.
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Accesorios

AN0485H12
Antena UHF,
450-520 MHz 9 cm
$3200 USD

AN0435H17
Antena UHF Stubby,
400-470 MHz, 9 cm
$32.00 USD

EAN22
Auricular tipo
tubo acústico
$54.00 USD

EHN20
Auricular
con micrófono
$45.00 USD

X1e/X1p

AN0158H02
Antena VHF,
153-164 MHz, 9 cm
$32.00 USD

AN0168H01
Antena VHF,
163-174 MHz
$32.00 USD

AN0148H03
AntenaVHF,
144 - 154 MHz, 15 cm
$32.00 USD

AN0140H01
Antena VHF Stubby,
136-145 MHz, 9 cm
$32.00 USD

AN0156H01
Antena Stubby VHF,
147-165 MHz, 17 cm
$32.00 USD

EWN08
Auricular inalámbrico, incluye
POA47
$1,210.00 USD

EHN26
Auricular
con micrófono
$20.00 USD

AN0435W11
Antena UHF,
400-470 MHz, 15 cm
$38.00 USD

EHN21
Auricular
con micrófono
$44.00 USD

EAN24
Auricular tipo
tubo acústico
$77.00 USD

EWN07
Auricular inalámbrico,
incluye POA47
$1,400.00 USD
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ESN14
Auricular con
micrófono PTT
$41.00 USD

EAN21
Auricular de
vigilancia
$60.00 USD

ECN21
Audífono
con micrófono
$374.00 USD

LICENCIAS SMART DISPATCH

SM26N2
Micrófono remoto
con jack de audio
de 3.5 mm IP54
$78.00 USD

SM26N1
Micrófono remoto IP67
$78.00 USD

PCN005
Portaradio
para cinturón
$15.00 USD

CH04L01
Cargador portable
$90.00 USD

ESW01-N2
Auricular wireless
$222.00 USD

EHW02
Auricular
con bluetooth
$199.00 USD

PC45
Cable programador USB
para serie X1 y PD6
$32.00 USD

MCA10
Cargador 6 unidades
para serie X1
$330.00 USD

POA47
Bocina y
micrófono PTT
con bluetooth
$105.00 USD

BL1809
Batería Li/ION,
1800 mAh
$120.00 USD

BL1103
Batería Li/ION,
1100 mAh
$86.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$49.00 USD

SW00029
PD7, PD9, X1, MD7 Licencia
de actualización a DMR Tier III
Trunking & MPT Trunking
(Aplicable a modo DMR Tier II & Analógico)
$180.00 USD

CH10L16-PS1014
Cargador dual radio y
batería con transformador
$74.00 USD

SW00017
PD6, PD7, PD9, X1,
MD6, MD7 Licencia de
encripción avanzada
(128/256 bit)
$180.00 USD
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SW00012
PD5,PD6,PD7,PD9,
X1, MD6, MD7 Licencia
Roaming
$40.00 USD
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PDC-760

Radio DMR Multimodo Avanzado

El radio Multi-Modo avanzado de Hytera es un dispositivo revolucionario en la
industria de redes de radios privadas. Las primeras de su tipo en ofrecer una
plataforma realmente convergente para servicios esenciales de voz y datos de
banda ancha, este desarrollo innovador es un hito. La radio soporta comunicación
multi-modo en distintos escenarios.

•
•
•

Diseño ergonómico
Carcarsa robusta y pantalla táctil
Comunicación unificada

Funciones y Características Destacadas

Norma

IP67

Intérvalo de frecuencias

UHF: 350-527 MHz
VHF: 350-470 MHz

Capacidad de canales

1.024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

25/20/12.5 KHz

Voltaje de operación

7.4 V (nominal)

Potencia TX

1W / 4W

Batería

2900mAh (Polímero de litio)
4000mAh (opcional)

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

Bateria estándar : 14 hrs.
12 hrs. de voz + 2 hrs de video
Bateria Opcional: 20 hrs
18 hrs de voz +2 hrs de video

Estabilidad de frecuencia

±0.5ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones

140 mm x 68 mm x 25 mm

Peso

375 g.

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

Disponible en VHF y UHF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital convencional
Analógico convencional
Digital Trunking
Red pública
Llamada privada
Llamada grupal
Todas las llamadas
Transmisión de llamada
Llamada de emergencia
Forzado Insertar / Borrar Abajo
Llamada en cola
Prioridad de llamada
Llamada telefónica
Contactos
Mensajería
Cámara
Galería
Grabador de sonido
Administrador de archivos
Mensaje de texto
Mensaje de estado
MMS
Alarma de emergencia
Posicionamiento
Escanear
Itinerancia

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•

Seguridad Publica
Aeropuerto
Puerto
Metro
Tren

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería inteligente (2900 mAh Li-Polymer)
Adaptador
Antena
Clip de cinturón
Banda de color
Cargador

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor
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LICENCIAS SMART DISPATCH

PDC-760

AN0375H17
Antena UHF,
350-400 MHz, 9 cm
$25.00 USD

AN0435H24
Antena UHF,
380-430 MHz, 9 cm
$25.00 USD

BP2901
Batería Li-Poly,
2900 mAh
$200.00 USD

CH20L08
Cargador Inteligente,
para bateria LI/ON
$150.00 USD

POA141
Enchufe CA para
adaptador de corriente
$5.00 USD

PS2018
Adaptador de
corriente
$25.00 USD

AN0405H18
Antena UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$25.00 USD

BC30
Pinza de cinturon
$20.00 USD

Accesorios

AN0485H17
Antena UHF,
450-527 MHz, 9 cm
$25.00 USD

PC93
Cable programador
$70.00 USD

RO04
Correa de Vinil
$5.00 USD
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SW00017
PD6, PD7, PD9, X1,
MD6, MD7 Licencia de
encriptación avanzada
(128/256 bit)
$220.00 USD
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Micrófono de Altavoz Remoto

VM-680
Es un Micrófono de altavoz remoto de video RVM VM680, tiene un excelente rendimiento de grabación ya que cuenta con un lente gran angular 180 °
giratoria y 140 ° además de tener un sensor de imagen de 16 megapíxeles 1080
a 60 FPS Seis LED infrarrojos. Su transferencia de datos y video es en tiempo
real. Emparejado con la Radio Avanzada Multi-modo, el RVM le permite hacer y
recibir comunicaciones de voz, iniciar una alarma de emergencia y entregar
video en tiempo real a un centro de control a través de la red LTE.

Funciones y Características Destacadas

Proteccion contra ingreso

MIL-STD-810G, IP67

Resistencia a caida

2m

ESD

Descarga de contacto ESD:
6kV
Descarga de aire: 12kV

Compatibilidad del sistema

WIN XP/ 7/8/10

Dimensiones

106.5 x 60 x 24 mm

Peso

165 g

Grabación de video / audio / fotos
Pre-grabación
Post-grabación
PIV (foto en video)
Marcar video / audio importante
Filigrana
Excepción de recuperación
Botón de emergencia
Grabación de emergencia
Cifrado de datos
Varias fotos de resolución
Ajuste de canal y zona

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•

Adaptador ce corriente + cable USB
Clip de cinturón
Batería Li-Ion (2500 mAh)

PRECIO DE LISTA

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

Accesorios

PC106
Cable de conexión
(RVM A PD7/PD9)
(RoHS)
$50.00 USD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC105
Cable de conexión
(RVM A PTC760 / PDC760)
(RoHS)
$62.00 USD

BP2501
Batería Li/ION
2500 mAh
(RoHS)
$42.00 USD

VM680,16GB :
VM680,32GB :
VM680,64GB :
VM680,128GB

PC107
Cable de conexión
(RVM TO X1 / Z1)
(RoHS)
$56.00 USD

$680.00 USD
$725.00 USD
$743.00 USD
: $842.00 USD

PS1079
US-AC Adaptador e
USB cable 5/1A
(RoHS)
$14.00 USD

BC35
RVM Clip
(RoHS)
$18.00 USD
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MCA22
Cargador multiunidad RVM,
$478.00 USD

MD-616

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Móvil Profesional Digital con opción GPS y Bluetooth

El Radio Digital de Migración MD616, ofrece comunicaciones seguras y confiables en áreas del sector del transporte. Este radio en modo
dual (analógico-digital) le permitirá una migración rápida y sencilla.

•
•
•

Voz clara
Bluetooth y GPS integrados
Cabeza de control remoto

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•

Mide 163 x 43 x 150 mm y pesa 1.05 kg (incluido el
micrófono inteligente).
Todas las operaciones se realizan con el micrófono,
haciéndolas fáciles de activar y controlar.
Protocolo ETSI-TS102 361 -1,-2,-3
Presencia en línea /fuera de línea
IP54
2 intervalos de tiempo en DMO.
Pseudotrunking.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Norma

IP54

Agricultura
Taxi
Camión
Entrega
Autobús escolar
Ambulancias

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•

Cable de alimentación
Soporte de montaje
Micrófono de palma

PRECIO DE LISTA
MD616 VHF:136 - 174 MHz - $382. USD
MD616 UHF:400 - 470 MHz - $382.00 USD
00

TDMA

Intervalo de frecuencias (MHz)

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales

16 canales por zona

Capacidad de zonas

3

Espaciamiento de canales

12.5/25 KHz

Voltaje de operación

13.6 V (nominal)

Potencia RF de salida

VHF Alta potencia: 5-50 W
VHF Baja potencia: 1-25 W
UHF Alta potencia: 5-45 W
UHF Baja potencia: 1-25 W

Estabilidad de frecuencia

±0.5ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones

164 mm × 43mm × 150 mm

Peso

1,100 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
www.marketingfabiola.com

71

MD-616

Accesorios

SM11A1
Micrófono de palma
(IP54) (RoHS)
$38.00 USD

GPS04
Antena GPS 1575 MHz
con cable de 3 metros
$18.00 USD

POA44
Interrumptor de pie
$49.00 USD

SM09D1
Bocina externa
(DB26 port) (RoHS)
$54.00 USD

PC109
Cable de
programación
$38.00 USD

PWC10
Cable de
alimentación
$24.00 USD

SEC1223
Fuente de alimentación
conmutada 138V, 23 A
$210.00 USD
PC60
Cable de encendido
$39.00 USD

KIT121
Incluye
conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530,
Montaje 34,
5 m de cable RGB5

BRK29
Kit de instalación
del vehículo
$14.00 USD

POA134
Modulo de GPS
externo
$72.00 USD
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$21.00 USD

MD-656/656G

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Móvil Profesional Digital Troncalizable

El modelo MD656 se diseñó pensando específicamente en la seguridad y la
facilidad de uso, ofreciendo comunicaciones seguras y confiables en diversas
áreas del sector de transportes. Este radio en modo dual (analógico-digital) le permitirá una migración rápida y sencilla según sus necesidades de comunicación.

•
•
•
•

Radio móvil DMR liviano.
Potencia de salida RF ajustable desde 1 W hasta 25 W.
2 intervalos de tiempo en DMO.
Micrófono con pantalla fácil de usar.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•

•
•
•

Mide 165 x 46 x 140 mm y pesa 1.05 kg (incluido el
micrófono inteligente).
Todas las operaciones se realizan con el micrófono,
haciéndolas fáciles de activar y controlar.
Potencia de salida ajustable desde 1 W hasta 25 W.
Tiene un códec de banda estrecha y tecnologías de
corrección digital de errores con el que se obtiene mayor
calidad de voz en ambientes ruidosos o en los límites del
área de cobertura. Además, incluye tecnología AGC para
optimizar la entrada y salida de voz.
Es compatible con diversos modos de señalización
analógica, entre los que se incluyen HDC1200, 2 tonos y
5 tonos, para lograr una mejor integración en las flotas
de radio analógicas existentes.
2 intervalos de tiempo en DMO.
Pseudotrunking.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•

Seguridad
Taxi
Servicios de transporte

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•

Cable de alimentación
Herraje de instalación
Micrófono

PRECIO DE LISTA
MD656 VHF:136 - 174 MHz - $446.00 USD
MD656 UHF:400 - 470 MHz - $446.00 USD
MD656G VHF:136 - 174 MHz - $524.00 USD
MD656G UHF:400 - 470 MHz - $524.00 USD

Norma

IP54

PTT-ID

Rango de frecuencias

UHF: 400-470 MHz
VHF: 136-174 MHZ

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64 (cada una con un
máximo de 16 canales)

Espaciamiento de canal

12.5 KHz / 20 KHz / 25 KHz

Operación de voltaje

13.6 V ±15%

Potencia RF de salida

de 1 a 25 W

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

165mm x 46mm x 140 mm

Peso

1050 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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Accesorios

ADA-01
Adaptador bluetooth
para MD656 y MD786
$93.00 USD

SM27W1
Micrófono y
bocina bluetooth
$289.00 USD
*Se usa con ADA-01

MD-656/656G

GPS04
Antena GPS 1575 MHz
con cable de 3 metros
$18.00 USD

POA44
Interrumptor de pie
$49.00 USD

SEC1223
Fuente de alimentación
conmutada 138V, 23 A
$210.00 USD

PC70
Cable de datos para
MD656/656G (DB26-DB9)
$39.00 USD
SM09D1
Bocina externa
$54.00 USD

POA47
Botón PTT
bluetooth
$105.00 USD

PC37
Cable programador USB
para serie MD6, MD7 y RD986
$32.00 USD
SM25A2
Micrófono con
pantalla 6 metros
$215.00 USD

SW00052
PD6, MD6
Licencia de
interrupción prioritaria
$44.00 USD

SM25A1
Micrófono con pantalla
3 metros IP54
$111.00 USD

SW00017
PD6, PD7, PD9, X1,
MD6, MD7 Licencia de
encriptación avanzada
(128/256 bit)
$180.00 USD

PC47
Cable de programación y
actualización de firmware
$38.00 USD

SW00012
PD5, PD6,PD7,
PD9, X1, MD6,
MD7
Licencia Roaming
$40.00 USD

KIT121
Incluye
conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530,
Montaje 34,
5 m de cable RGB5
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$21.00 USD

MD-786/786G

LICENCIAS SMART DISPATCH

Radio Móvil Profesional Digital Troncalizable

Siendo un producto construido según el estándar DMR, el radio MD786/78G
(MD786G corresponde al modelo con GPS) combina eficiencia espectral y un
diseño ergonómico, con una gran cantidad de funciones digitales que ayudarán a
incrementar la eficiencia en las actividades corporativas y mejorará la velocidad de
respuesta en situaciones de emergencia. El MD786/786G de Hytera pone en sus
manos tecnología de punta.

•
•
•
•

DISPONIBLE
• En Versión FULL DUPLEX

Pantalla LCD a color.
Múltiples idiomas.
Calidad de audio superior.
Software actualizable.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD a color.
Sólido y confiable.
Calidad de voz superior.
Mayor eficiencia espectral.
Mayor capacidad de canal.
Pseudotrunking.
Comunicación segura.
Servicios versátiles.
Puertos de expansión.
Modo dual (Análogo-Digital).
Llamadas de voz versátiles.
GPS (opcional).
Tipos de señalización análoga.
Servicios complementarios.
Múltiples idiomas.
Active funciones con una sola pulsación.
Escaneo.
Roaming.
Software actualizable.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Educación
Seguridad pública
Comercio
Energía y acueductos
Fábricas
Transporte

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•

Cable de alimentación
Herraje de instalación
Micrófono

PRECIO DE LISTA
MD786 VHF:136 - 174 MHz - $636.00 USD
MD786 UHF:400 - 470 MHz - $636.00 USD
MD786G VHF:136 - 174 MHz - $716.00 USD
MD786G UHF:400 - 470 MHz - $716.00 USD
MD786G FD VHF: 136 - 174 MHz $1,400.00 USD
MD786G FD UHF:400 - 470 MHz - $1,400.00 USD

Norma

IP54

Rango de frecuencias

UHF1: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

1024

Capacidad de zonas

64 (Cada una con 16 canales)

Espaciado de canales

12.5 KHz / 20 KHz / 25 Khz

Voltaje de operación

13.6 V ± 15%

Potencia RF de salida

UHF Baja Potencia: 5-25W
UHF Alta Potencia: 5-45W
VHF Alta Potencia: 5-50W
VHF Baja Potencia: 5-25W

Estabilidad de frecuencia

± 1.5ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al x An x Pr)

60 mm × 174 mm × 200 mm

Pantalla LCD

220× 176 pixeles, 262000 colores
2.0”, 4 líneas

Peso

1.7 Kg

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603,
y están sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento
continuo.
*Modelo FD soporte SFR (repetidor de una sola frecuencia con Licencia)
”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”
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MD-786/786G

Accesorios

RCC04
Kit de montaje
remoto 3 metros
$228.00 USD

PC47
Cable de programación y
actualización de firmware
$38.00 USD

PC37
Cable programador USB
para MD6, MD7 y RD986
$32.00 USD

RCC05
Kit de montaje
remoto 6 metros
$311.00 USD

PC40
Cable de datos para MD786,
RD986, RD986S y RD626
$32.00 USD

PC43
Cable de audio para
Hytera Dispatch System
$38.00 USD

RCC07
Kit de montaje remoto 6 metros
$248.00 USD
*Sólo radio de serie 2012 en adelante

PC49
Cable de datos (back to back) para
MD786,RD986,RD626,RD966
$32.00 USD

PWC10
Cable de
alimentación
$24.00 USD

SEC1223
Fuente de alimentación
conmutada 13.8 V, 23 A
$210.00 USD

SM10A1
Micrófono
de escritorio
$70.00 USD

BRK08
Bracket metálico
$14.00 USD

BRK15
Bracket metálico
$38.00 USD
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LICENCIAS SMART DISPATCH

SM20A2
Auricular
estilo teléfono
$220.00 USD

ECA01
Auricular con micrófono
y cancelación de ruido
$461.00 USD

SM20A1
Auricular
estilo teléfono
$164.00 USD

*Se usa con ADA-01

SM19A1
Micrófono
con teclado
$90.00 USD

SM16A2
Micrófono remoto
IP67
$61.00 USD

SM16A1
Micrófono remoto
IP54
$46.00 USD

SM27W1
Micrófono y
bocina bluetooth
$289.00 USD

ADA-01
Adaptador bluetooth
para MD656 y MD786
$93.00 USD

KIT121
Incluye
conector RFB-1106-2T,
reductor RFU530,
Montaje 34,
5 m de cable RGB5

POA47
Botón PTT
bluetooth
$105.00 USD

$21.00 USD

SW00017
PD6, PD7, PD9, X1,
MD6, MD7 Licencia de
encriptación avanzada
(128/256 bit)
$180.00 USD

SM09D1
Bocina externa
$54.00 USD

SW00029
PD7, PD9, X1, MD7 Licencia
de axtualización a DMR Tier
III Trunking & MPT Trunking
(Aplicable a modo DMR Tier II
&Analógico)
$180.00 USD

POA44
Interrumpor de pie
$49.00 USD

SW00012
PD5, PD6,PD7, PD9, X1,
MD6, MD7
Licencia Roaming
$40.00 USD
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GPS04
Antena GPS
1575 MHz
$18.00 USD

SW00074
Licencia para modo
Repetidor SFR
$150.00 USD
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RD-626

Repetidor de Montaje en Pared

Es un repetidor de 25W, de operación dual (análogo y digital) con un diseño compacto.
Su innovador diseño permite que pueda ser fácilmente instalado en una pared. Este
equipo cumple con todas las características DMR a nivel de voz y datos, y proporciona
una migración a digital sin incidencias. Múltiples sitios pueden ser conectados vía IP
ampliando el área de cobertura del sistema de comunicaciones.

•
•
•
•

Repetidor 3-en-1: Repetidor, Fuente de Alimentación y Duplexor
(Requiere DK08/09, venta por separado).
Potencia de RF 1~25W continuos.
Dual Mode (Analogo / Digital).
Liviana y fácil de instalar en pared.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Back
to
Back

Multi-Sitio

IP

Rango de frecuencias

VHF: 136-174MHz,
UHF: 400-470MHz

Canales

16

Espaciamiento de canales

12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación

13.6 ± 15% VDC
90 V - 264 VAC

Potencia RF de salida

1-25W Continuos

Consumo de corriente

Recepción: ≤ 0.5 A
Transmisión: ≤ 5.5 A

Estabilidad de frecuencia

±0.5 ppm

Impedancia de antena

50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

210mm x 348mm x 108mm

Peso (con duplexor, opcional DK08/09)

3Kg

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•
•

Incluye Duplexer interno
RD626 admite la conexión de red a través del puerto IP
Soporta transmisión de los dos slots a través del puerto
de accesorios.
Modo Dual (Análogo/Digital).
La RD626 soporta rastreo de canales y señalización
análoga, lo cual permite tener un seguimiento constante
de los grupos de trabajo.
Diagnóstico y Control Remoto (RDAC).
La RD 626 integra una fuente de alimentación de
13.6V±15% DC y 90V-264V AC.
Interconexión Back-to-Back Análogo/Digital.
RD 626 puede decodificar un máximo de 16 códigos
CDCSS/CTCSS en canales análogos, dando la posibilidad
de crear hasta 16 grupos de voz con una sola frecuencia.
Interconexión Telefónica.
Conmuta de forma automática entre canales análogos y
digitales de acuerdo con la señal recibida, permitiendo
mejorar la eficiencia del sistema.
Todo en un diseño compacto.
Administración de Acceso al Repetidor.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Hoteles
Centros comerciales
Hospitales
Escuelas

Accesorios Estándar Incluidos

•

Cable de alimentación

PRECIO DE LISTA
RD626 VHF:136 - 174 MHz - $2,099.00 USD
RD626 UHF:400 - 470 MHz - $2,099.00 USD
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RD-626

PC49
Cable de datos (back to back) para
MD786, RD986, RD626, RD966
$32.00 USD

PC75
Cable de programación y actualización
(USB-DB26) de RD626
$38.00 USD

Accesorios

DT01
Duplexer 137-172 MHz
Separación de frec. 4.5-13 MHz
$145.00 USD

PWC06
Cable de alimentación 3 metros
$34.00 USD

PC40
Cable de datos para MD786,
RD986, RD986S y RD626
$32.00 USD

PWC03
Cable de corriente
$12.00 USD

DT03
Duplexer 380-470 MHz
Separación de frec. 5-20 MHz
$145.00 USD

DK08
Duplexer Kit UHF

(DT03 duplexer, bracket de
montaje y cable RF)

SW00008
Licencia
IP Conncect
RD626/RD986/RD986S
$158.00 USD

$222.00 USD

BRK22
Bracket metálico para
DT01 y DT03
$77.00 USD

DK09
Duplexer Kit VHF

SW00017
Licencia de
encripción avanzada
$180.00 USD

BRK21
Bracket para pared
$33.00 USD
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(DT01 duplexer, bracket de
montaje y cable RF)

$222.00 USD
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RD-966

Repetidor Portátil Digital

La RD966 es la primera repetidora portátil analógica y digital de Hytera,
compatible con la norma DMR. El dispositivo, compacto, es fácil de manejar. Este equipo
admite diferentes formas de alimentación eléctrica que garantizan la continuidad de
las comunicaciones durante una emergencia; su API y su puerto de red de 100 Mbps
se combinan para respaldar todo un conjunto de aplicaciones; el dispositivo brinda
protección IP67, lo que lo hace confiable en cualquier entorno de trabajo hostil.

•
•
•
•

Liviano y Portátil.
Duplexor Interno.
Protección IP67.
Fiable y duradero.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•

Norma

IP67

•
•
•
•

Multi-Sitio

IP

Rango de frecuencias

VHF: 136 - 174 MHz
UHF: 400 - 470 MHz

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

25/20/12,5KHz

Voltaje de operación

13.8 VCD 15 % Batería: 14.8 V

Potencia RF de salida

1 - 10 W (ajustable)

Batería

10 Ah (Li-lon)

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90,
alta potencia TX)

8h

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

301mm x 184mm x 51 mm
(con carcasa protectora)

Peso (con duplexor )

3 Kg

•
•

Este equipo cuenta con un diseño compacto, pesa
menos de 3 kg.
Puede ser pedido con miniduplexor interno.
Batería externa de gran capacidad que ofrece una
excelente autonomía y garantiza la continuidad de las
comunicaciones.
Puerto de emergencia.
El repetidor portátil RD966 cuenta con protección IP67,
es perfecto para operar incluso en ambientes donde
pueda mojarse. El equipo puede ser sumergido hasta 1
metro de profundidad por máximo 30 minutos.
Fiable y duradero.
El panel de operación ofrece toda una gama de
indicadores de estado de canal.
Batería inteligente (opcional).
Diagnóstico y Control Remoto (RDAC).
Conmutación inteligente Análogo-Digital.
RD 966 cuenta con 16 canales, que le permiten mejorar
la administración del sistema de comunicaciones en
diferentes escenarios.
Interconexión Back-to-Back Analógica-Digital.
El módulo GPS admite la transmisión de datos GPS
y permite a los centros de control de emergencias
monitorear en tiempo real la ubicación de los equipos
de la red.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•

Seguridad pública
Industria forestal
Bomberos
Hoteles

Accesorios Estándar Incluidos Información Basica

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

•

Cable de alimentación

PRECIO DE LISTA
RD966 VHF:136 - 174 MHz - $3,308.00 USD
RD966 UHF:400 - 470 MHz - $3,308.00 USD
*ACCESORIOS NO INCLUIDOS
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RD-966

Accesorios

• Antenas Sobre Pedido

DT18
Duplexer 150-174 MHz
Separación de frec. 4.5-6MHz
$573.00 USD

TQC-400 (3.5 dBi)
Antena UHF
*Solicitar frecuencia
$45.00 USD

TQC-150(3.5dBi)
Antena VHF
*Solicitar frecuencia
$45.00 USD

POA45
Protector de
descargas
$66.00 USD

AN0141H03
Antena VHF,
136-147 MHz, 17 cm
$18.00 USD
*Sólo con el propósito
de recibir GPS

DT20
Mini duplexer 400-470 MHz
Separación de frec. 5.5-15 MHz
$573.00 USD

SM18A1
Micrófono
de solapa IP67
$99.00 USD

PC47
Cable de programación y
actualización de firmware
$38.00 USD

BRK17
Bracket para batería
$30.00 USD

PS7502
Adaptador
de corriente
$90.00 USD

PV3001
Batería portable 10Ah Li/ION
$1,055.00 USD

NCN010
Mochila de nylon
$181.00 USD

SW00008
Licencia
IP Conncect
RD626/RD986/RD986S
$158.00 USD

SW00018
Licencia de
encripción avanzada
$180.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
www.marketingfabiola.com

81

Repetidor Profesional Digital

RD-986
Repetidor profesional construido según el estándar DMR, el RD986 que le
ofrece tecnología de punta para soportar los requerimientos actuales. La
detección automática en modo dual del RD986, garantiza a su operación
una transición de análogo a digital sin incidencias

•
•
•
•
•
•
•

Operación en modo análogo/digital.
Interconexión Back-to-Back analógica-digital.
Decodificador múltiple CTCSS/CDCSS.
Escaneo análogo.
Conexión IP multisitio.
Interconexión telefónica digital.
Software de gestión remota RDAC.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•

Back
to
Back

Rango de frecuencias

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación

13.6 VDC

Potencia RF de salida

5-50 W (Ajustable)

Consumo de corriente

Reposo: ≤0.8 A
Transmisión: ≤ 11 A

Ciclo de trabajo

100%

Estabilidad de frecuencia

± 0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

88mm × 483mm × 366mm

Peso (con duplexor )

8.5 Kg

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/
EIA-603, y están sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de
mejoramiento continuo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Conmutación inteligente análogo-digital.
La aplicación de la tecnología TDMA (Time Divsión Múltiple Access: “Acceso Múltiple por División de Tiempo”)
mejora en gran medida la eficiencia espectral.
El diseño único de refrigeración, un intercambiador
de calor integrado y un ventilador controlado por
temperatura, garantizan una rápida disipación del calor;
ésto permite que el repetidor funcione con normalidad
incluso a plena potencia.
Disipación avanzada de calor.
Innovadores LED’s y una pantalla de 2,0” a color que
comunican el estado del repetidor incluso en ambientes
con alta intensidad de luz.
Diagnóstico y Control Remoto (RDAC).
Conexión IP Multisitio.
50W de Potencia.
16 canales.
Administración de acceso al repetidor.
Interconexión telefónica analógica/digital
(Señalización DTMF).

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Seguridad pública
Energía y Acueductos
Petróleo y gas
Comercio
Transporte
Aeropuertos

Accesorios Estándar Incluidos

•

Cable de conexión

PRECIO DE LISTA
RD986 VHF:136 - 174 MHz - $2,400.00 USD
RD986 UHF:400 - 470 MHz - $2,400.00 USD
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Súper Repetidor Profesional Digital Troncalizable

RD986S es un repetidor que funciona en modo dual (análogo y digital
convencional DMR II) con 50W de potencia. Este repetidor se puede
actualizar a modo Trunking DMR III o Simulcast mediante una licencia
de software. El paquete de actualización provee la posibilidad de
funcionamiento en diferentes modos como, analógico convencional,
MPT-1327, DMR convencional, Trunking DMR y Simulcast DMR.
El repetidor RD986S en modo convencional digital cumple con el estándar
abierto DMRII del ETSI, el cual constituye un estándar de radio digital para
usuarios profesionales de radios e interoperabilidad con otros fabricantes.

•
•
•
•
•

Actualizable a Sistema Trunking DMRIII y Simulcast.
Conexión IP multisitio.
Interconexión telefónica digital.
Software de gestión remota RDAC.
XPT (con Licencia)

Funciones y Características Destacadas

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible con la aplicación de PC RDAC de manera
remota (mediante un puerto ethernet para conecse
a una red IP) y de forma local (mediante USB) para
monitorear, diagnosticar y controlar el estado del
repetidor.
Conmutador automático digital y analógico.
RD986S permite realizar un Gateway mediante
una conexión Back-to-Back entre dos repetidores,
uno análogo y otro digital, a fin de permitir que los
usuarios analógicos se comuniquen con los usuarios
digitales y viceversa.
Transmisión de audio digital doble.
Conexión IP multisitio.
Interconexión telefónica analógica/digital (Señalización
DTMF).
Escaneo analógico.
El Sistema Trunking Lite DMR se basa en el estándar
de nivel III de DMR que estableció ETSI en el año
2005.
El módulo RF del Sistema Trunking Lite DMR incluye
multiacoplador, combinador y duplexor, disminuyendo significativamente espacio y costos en la infraestructura.
Migración sin incidentes.
La estructura no centralizada se utiliza para menos de
cinco estaciones base.
Ofrece una red flexible y rentable, ideal para una red
a menor escala.

Back
to
Back

XPT

Multi-Sitio

IP

Rango de frecuencias

UHF: 400-470MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales

16

Espaciamiento de canales

12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación

136 VDC 15%

Potencia RF de salida

5-50 W (Ajustable)

Consumo de corriente

Reposo: ≤0.8 A
Transmisión: ≤ 11 A

Ciclo de trabajo

100%

Estabilidad de frecuencia

± 0.5 ppm

Impedancia de antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

88mm × 483mm × 366mm

Peso (con duplexor )

8.5 Kg

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•
•

Seguridad pública
Energía y acueductos
Petróleo y gas
Comercio
Transporte
Aeropuertos

PRECIO DE LISTA
RD986S VHF:136 - 174 MHz - $3,065.00 USD
RD986S UHF:400 - 470 MHz - $3,065.00 USD

Accesorios Estándar Incluidos

•

Cable de alimentación
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RD-986/986S

Accesorios

SM16A1
Micrófono
remoto IP54
$46.00 USD

PC49
Cable de datos (back to back) para
MD786,RD986,RD626,RD966
$32.00 USD

PWC11
Cable de
alimentación DC
$30.00 USD

SM16A2
Micrófono
remoto IP67
$61.00 USD
SM10A1
Micrófono
de escritorio
$70.00 USD
BRK09
Bracket para duplexer
interno para DT11, DT23
$55.00 USD

PC40
Cable de datos para
MD786, RD986,
RD986S y RD626
$32.00 USD

PC47
Cable de programación
y actualización de firmware
$38.00 USD
BRK19
Bracket para pared
$60.00 USD

SEC1223
Fuente de alimentación
conmutada 138V, 23 A
$210.00 USD

POA45
Protector de
descargas
$66.00 USD
DT11
Duplexer 380-470 MHz
Separación de frec. 10MHz
$215.00 USD

PC37
Cable programador USB
para serie MD6, MD7 y RD986
$32.00 USD

DT23
Duplexer 150-174 MHz
Separación de frec. 4 MHz
$215.00 USD
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LICENCIAS

SW00018
Licencia de
encripción avanzada

(128/256 bit)RD626/RD986/
RD986S/RD966

$180.00 USD

SW00008
Licencia IP Connect
RD626/RD986/
RD986S/RD966
00

$158. USD

985RD98000001
Licencia XPT Multisitio
(Actualización
desde XPT monositio)
*RD986S

SW00002
Licencia de actualización
a digital DMR Tier II
(Aplicable a
Repetidor analógico)

$800.00 USD

985RD98000000
Licencia XPT Monositio
*RD986S

$500.00 USD

985RD98000002
Licencia XPT Multisitio
*RD986S R7.6 o superior

$1,500.00 USD

$1,000.00 USD
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Hytera Dispatch System
En un mundo en constante cambio y un entorno de trabajo que evoluciona sin
cesar, un despliegue altamente eficaz y una rápida respuesta para los clientes
son una obligación para cada grupo empresarial que busca perdurar y crecer.
Hytera Dispatch System, un sistema de despacho desarrollado sobre la
plataforma digital de Hytera conforme al estándar abierto ETSI DMR que está
diseñado para una comunicación, gestión y distribución eficaces de usuarios
profesionales.
Con su característica de estructura Cliente/Servidor y diseño modular, además
de la compatibilidad con VoIP, Hytera Dispatch System le ofrece una plataforma
mejorada de distribución y despliegue con una red de comunicaciones y un
centro de control a la medida.

•
•
•
•

Múltiples Pantallas.
Múltiples Idiomas.
Privilegios de Acceso.
Sin Recibos Mensuales.

Beneficios

•
•

•

•
•

•

•

Diseño modular y flexibilidad de desarrollo de los sistemas.
El sistema de comunicaciones Hytera no es un módulo
simple, sino un grupo de componentes capaces de crear
sistemas de tamaños y topologías distintos dependiendo de
los requisitos del cliente y de las necesidades de cobertura. Se
puede configurar de modo muy compacto para infraestructuras
menores o en modo muy amplio para redes de múltiples puntos
y cobertura nacional.
Los usuarios tienen la opción de elegir el motor de mapas que
prefieran en función de sus necesidades de uso particulares.
Estos motores de mapas incluyen, pero no están limitados a,
Google Maps, MapInfo, Google Offline Map, OpenStreetMap,
etc. Ayudamos a nuestros clientes a proporcionar la solución de
mapas que mejor se adapte a sus necesidades.
Los usuarios pueden definir múltiples jerarquías para controlar
el acceso al sistema. Según las necesidades de cada cliente, a
cada nivel de acceso se pueden asignar unidades de radio o
toda la flota, así como algunas funciones del sistema o todas.
La consola de despacho de Hytera Dispatch System es
compatible con visualización en múltiples pantallas en donde se
podrán dividir las funciones para que toda la información pueda
capturarse en un vistazo. Esta función evita que los usuarios
del software cambien entre diferentes visualizaciones todo el
tiempo durante su operación.
Hytera Dispacth System beneficia a los clientes de todo
el mundo al ofrecer compatibilidad con múltiples idiomas.
El idioma en pantalla puede cambiarse fácilmente sobre la
marcha a partir de la interfaz de la consola del distribuidor sin la
necesidad de reanudar la aplicación.
En comparación con la mayoría de las soluciones basadas en
GPRS para la aplicación de posición GPS, Hytera Smart Dispatch
utiliza la red de comunicación DMR para la ubicación de sus
unidades, en lugar del protocolo GPRS, por lo que no existe
inversión mensualmente.
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9830000000057
Smart Dispatch Básica
$2,500.00 USD

9830000000081
Cliente Adicional
Smart Dispatch
$400.00 USD

9830000000080
Gateway Adicional
Smart Dispatch
$800.00 USD

9830000000084
Terminal Adicional
Smart Dispatch
$33.00 USD

9830000000132
Estación de Despacho Base
Adiconal para Smart Dispatch
$500.00 USD

9830000000018
Repetidor Adicional
Smart Dispatch
$1,000.00 USD
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LICENCIAS SMART ONE

SR00090
Licencia Basica
Smart One
$3,000.00 USD

SR00091
Smart One Dispatch
Licencia cliente adicional
$800.00 USD

SR00059Smart One
Dispatch Licencia
estación de despacho
adicional
$500.00 USD

SR00060
Smart One Dispatch
Licencia Repetidor
adicional(Convesional)
$1,000.00 USD

SR00092
Smart One Dispatch
Terminal Adicional
$33.00 USD

SR00085
Smart One Dispatch Licencia
de Sitio XPT
(Se requiere una por sitio)
$3,000.00 USD
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SR00063
Smart One Dispatch
Licencia Google maps
offline para Smart One
$11,077.00 USD

SR00066
Licencia Servidor
adicional Smart One
$4,000.00 USD

SR00067
Licencia para
redundancia Smart One
$16,129.00 USD

SR00064
Smart One Dispatch
Licencia SIP
$3,226.00 USD

SR00065
Licencia upgrade de Smart
Dispatch a Smart One
$1,500.00 USD

USB Dongle
$55.00 USD
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TETRA (Terrestrial Trunked Radio) es una estándar global para
la radio troncalizada digital. La segurida en la voz, transmisión
de datos y una amplia gama de características, garantizan la
adaptabilidad necesaria para cumplir los requisitos de radio
móvil profesional. Hytera es uno de los principales fabricantes
del mundo de sistemas y equipos en la tecnoloía TETRA
ofreciendo un portafolio de productos en donde se incluyen
radios portátiles, móviles, aplicaciones e infraestructura.
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PORTAFOLIO
TETRA
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PTC-760

Radio Multi-Modo avanzado

El radio Multi-Modo avanzado de Hytera es un dispositivo revolucionario en
la industria de redes de radios privadas. La primera de su tipo en ofrecer una
plataforma realmente convergente para servicios esenciales de voz y datos
de banda ancha, este desarrollo innovador es un hito. La radio soporta
comunicación multi-modo en distintos escenarios.

•
•
•

Diseño ergonómico
Carcasa robusta y pantalla táctil
Comunicacion unificada

Funciones y Características Destacadas

Intérvalo de frecuencias (MHz)

350-470 MHz

Capacidad de canales

1.024

Capacidad de zonas

64

Espaciamiento de canales

25 KHz

Voltaje de operación

7,4 V (nominal)

Potencia TX

1W(clase 4)1,8(clase 3L)

Batería

2900mAh (Polímero de litio)
4000mAh (opcional)

Duración de la batería (ciclo de trabajo
5-5-90, alta potencia TX)

Bateria estándar : 12 hrs.
12 hrs. de voz + 2 hrs de video
Bateria Opcional: 20 hrs
18 hrs de voz +2 hrs de video

Estabilidad de frecuencia

±0,5ppm

Impedancia de la antena

50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr)

139.5 x 68 x 25,3 mm

Peso

375 g.

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital convencional
Analógico convencional
Digital Trunking
Red pública
Llamada privada
Llamada grupal
Todas las llamadas
Transmisión de llamada
Llamada de emergencia
Forzado Insertar / Borrar Abajo
Llamada en cola
Prioridad de llamada
Llamada telefónica
Contactos
Mensajería
Cámara
Galería
Grabador de sonido
Administrador de archivos
Mensaje de texto
Mensaje de estado
MMS
Alarma de emergencia
Posicionamiento
Escanear
Itinerancia

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•

Seguridad Publica
Aeropuerto
Puerto
Metro
Tren

Accesorios Estándar Incluidos

•
•
•
•
•
•

Batería inteligente (2900 mAh Li-Polymer)
Adaptador
Antena
Clip de cinturón
Banda de color
Cargador

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor
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PTC-760

AN0375H17
Antena UHF,
350-400 MHz, 9 cm
$25.00 USD

AN0435H24
Antena UHF,
380-430 MHz, 9 cm
$25.00 USD

BP2901
Batería Li-Poly,
2900 mAh
$200.00 USD

CH20L08
Cargador Inteligente,
para bateria LI/ON
$150.00 USD

POA141
Enchufe CA para
adaptador de corriente
$5.00 USD

PS2018
Adaptador de
corriente
$25.00 USD

AN0405H18
Antena UHF,
400-470 MHz, 9 cm
$25.00 USD

BC30
Pinza de cinturon
$20.00 USD

RO04
Correa de Vinil
$5.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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Accesorios

AN0485H17
Antena UHF,
450-527 MHz, 9 cm
$25.00 USD

PC93
Cable programador
$70.00 USD

SW00068
Licencia E2EE
$50.00 USD
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PT-580H Plus

Terminal Portátil TETRA

Con PT580H Plus, puede tener toda la funcionalidad con un diseño ergonómico. Con la clase de protección IP67, su pantalla de alta resolución en color, una
potencia de salida de a 3 W, la nítida calidad de voz, la función de hombre caído,
así como la localización por GPS, éste radioteléfono de mano le ofrece la mejor
comunicación TETRA para cada situación.
• Modos de funcionamiento versátiles.
• Excelente calidad de sonido.
• Antena patentada.
• Resistente al polvo y al agua.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalo de frecuencias (MHz)

380 – 430 MHz / 405 – 475 MHz*
806 – 870 MHz*

Agenda

512 entradas

Lista de escaneo

20 listas 20 grupos

Ancho de banda canal RF

25 kHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

3W

Batería

1800 mAh (batería estándar)
2500 mAh (opc. batería de alta
capacidad)

Duración de la batería (ciclo de
trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

16 hrs. (batería estándar)
22 hrs. (opc. batería de alta capacidad)

Nivel de potencia RF

±2 dB

Lista de mensajes de texto

50

Dimensiones (Al x An x Pr)

127.5 × 54.5 × 36.5 mm

Pantalla LCD

160 × 128 píxeles, 65.000 colores

Peso (sin batería, sin antena)

348 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

•
•
•
•
•
•

20 teclas programables para el acceso directo a las diferentes
funciones (teclas de acceso rápido).
Tecla de navegación de 4 vías.
Interruptores selectores giratorios para llamadas de grupo y
volúmen de sonido.
Protocolo de llamada: llamadas perdidas/aceptadas, números
marcados.
Marcación flexible (p. ej., marcación directa, remarcación,
búsqueda en lista, etc.).
Micrófonos especiales micrófono superior para llamadas
semi-dúplex micrófono inferior paras llamadas dúplex.
Brillo de la pantalla ajustable & salvapantallas.
Instalación de diferentes idiomas internacionales seleccionable
en el equipo de radiotelefonía.
Localización mediante ETSI LIP o protocolo NMEA.
Receptor Beidou/GPS/GLONASS integrado.
Actualizaciones de posición programables.
Indicación de la dirección y la posición del otro abonado de la
llamada.
Transmisión de la información de posición durante la llamada
de emergencia.
BT integrado Conexión BT inalámbrica hacia diferentes
dispositivos de sonido y dispositivos PTT
Búsqueda automática y detección de dispositivos BT
compatibles.
Interfaz PEI.
Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio u hora
local.
Modo de ahorro de energía.
Cambio automático de radio célula sin interrupción de la
conversación (handover).
Programación de diferentes identificadores de red
seleccionables (TMO, DMO).

Aplicaciones recomendadas

•
•
•

Seguridad pública
Aeropuertos
Bomberos

•
•
•
•

Antena
Batería y cargador
Clip
Correa

Accesorios Estándar Incluidos

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor
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PT-580H UL913

Terminal Portátil TETRA

Excelente funcionalidad y diseño ergonómico. Con grado de protección IP67,
pantalla a color de alta resolución, potencia de salida de hasta 3 W, calidad de
voz clara, hombre caído y localización por GPS, son algunas de las características
que ofrece el radio portátil PT580H de Hytera.
• Diseño compacto y fácil manejo
• Antena patentada
• Resistente al polvo y al agua
• Servicios versátiles
• Comunicación inmediata

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo de operación troncal (TMO): comunicaciones a través de
la red móvil TETRA (semi-dúplex y full-dúplex)
Modo de operación directo (DMO): comunicación directa entre
radios portátiles (semi-dúplex)
Admite comunicación de repetidor DMO y gateway
TMO / DMO
Llamadas de grupo
Llamada individual
Llamadas en redes telefónicas (RTPC/PBAX) (TMO)
Servicios de llamadas adicionales
Cifrado de la interfaz aérea (TEA1, TEA2 *, TEA3, TEA4)
Cifrado de extremo a extremo (E2EE)
Seguridad de acceso con código PIN / PUK
Clase de seguridad TETRA 1, 2, 3 (no cifrado, cifrado
estático, cifrado dinámico)
Asignación de clave mediante interfaz aérea (OTAR)
Activación/desactivación mediante interfaz aérea
(enable/disable)
Escucha de ambiente (Ambience Listening)
Plataforma Java
Navegador WAP*
Programación por aire (OTAP - Over The Air Programming)
Programación de GPIO*
Botón de llamada de emergencia
Función de trabajador solitario/ alarma de hombre caído
Alarma según posición
Alarma silenciosa
20 teclas programables para el acceso directo a los diferentes
funciones (teclas de acceso rápido)
Tecla de navegación de 4 vías
Interruptores selectores giratorios para llamadas de grupo y
volumen de sonido
Protocolo de llamada: Llamadas perdidas/aceptadas, números
marcados
Servicio de mensajes cortos (SDS): tipos 1, 2, 3, 4, así como TL
SDS múltiple (long SDS) y SDS para visualización inmediata (flash
SDS)
Aviso de estado / mensaje de texto

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor

Intervalo de frecuencias (MHz)

350-400 MHz / 380-430 MHz
410-470 MHz / 806-870 MHz

Agenda

512 entradas

Lista de Grupos (para rastrear)

64 (200 grupos × lista)

Ancho de banda canal RF

25 kHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

3W

Batería

1800 mAh (batería estándar)
2500 mAh (batería de alta
capacidad-opcional)

Duración de la batería (ciclo de
trabajo 5/5/90, alta potencia TX)

16 hrs. (batería estándar)
22 hrs. (batería de alta capacidad-op.)

Nivel de potencia RF

±2 dB

Lista de mensajes de texto

50

Dimensiones (Al × An × Pr)

127.5 × 54.5 × 35.5 mm

Pantalla LCD

160 × 128 píxeles, 65.000 colores

Peso (sin batería, sin antena)

237 g

Sensibilidad GPS

≤ -138 dBm Sensibilidad de recepción
≤-154 dBm Sensibilidad de señal de rastreo

Protección contra polvo y agua

IEC60529 IP67

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
www.marketingfabiola.com
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PT-580H Plus/PT-580H UL913

Accesorios

EH01
Auricular para usar con
ACS-01
$13.00 USD

EH-02
Auricular para usar con
ACS-01
$14.00 USD

*Sólo Rx

*Sólo Rx

EHN16
Auricular con
micrófono
$35.00 USD

EHN17
Auricular con
micrófono
$37.00 USD

ES-01
Auricular para usar con
ACS-01
$9.00 USD
*Sólo Rx

AN0838H04
Antena UHF,
806-870 MHz
$21.00 USD

EHW02
Auricular
con bluetooth
$231.00 USD

EAN23
Auricular con
micrófono PTT
y tubo acústico
$48.00 USD

EAN18
Auricular de
vigilancia y
tubo acústico
$52.00 USD

EWN09
Auricular wireless
con lazo para el cuello
$31.00 USD

ESN12
Audífono con
micrófono PTT
$31.00 USD

AN0405H04
Antena UHF Stubby,
380-430 MHz
$21.00 USD

AN0437H01
Antena UHF Stubby,
400-475 MHz
$21.00 USD

ECN18
Audífono con
cancelación de ruido
$649.00 USD
SM18N3
Micrófono remoto
IP54
$45.00 USD

SM18N5
Micrófono remoto
IP67
$86.00 USD
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BL2505
Batería Li/ION
2500 mAh
$134.00 USD

BL1806
Batería Li/ION
1800 mAh
$126.00 USD

LCY003
Funda de piel
$35.00 USD

PC36
Cable de
programación USB
$48.00 USD

POA38
Adaptador de batería
$23.00 USD

CH10A06-PS2002
Cargador doble Li/ION
con transformador
$62.00 USD

CH10A04-PS1014
Cargador Li/ION
$47.00 USD

POA47
Bocina y
micrófono PTT
con bluetooth
$122.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$57.00 USD

ESW01-N1
Auricular wireless
$290.00 USD

ADN-01
Adaptador wireless
parte de ESW01-N1
$129.00 USD

RO04
Correa de vinil
$5.00 USD

MCA05
Sistema de optimización de bateria
para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1425.00 USD

MCA08
Cargador 6 unidades para
PD4,PD5, PD6, PD7, PT5
$382.00 USD

BC19
Clip atornillable
con resorte
$5.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
www.marketingfabiola.com
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Terminal Portátil TETRA

Z1p
Z1p de Hytera es un radio portátil TETRA con teclado de funciones avanzadas.
Ha sido desarrollado conforme a la norma abierta TETRA de la ETSI y combina
un diseño compacto con excelentes cualidades de radio.

•
•
•
•

Comunicación inmediata y sin interrupciones.
Diseño de antena inteligente.
Funciones avanzadas.
Resistente al polvo y al agua.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalo de frecuencias (MHz)

350 – 400 MHz / 380 – 430MHz
410 – 470 MHz / 806 – 870MHz

Agenda

512 entradas

Lista de escaneo

64 (200 grupos por lista)

Ancho de banda canal RF

25 kHz

Voltaje de operación

7,4 V

Potencia RF de salida

3W

Batería

1400 mAh (batería estándar),
1100 mAh o 1800 mAh
(opcional)

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

13,5 horas (batería estándar)
10,5 horas (con 1100 mAh)
17 horas (con 1800 mAh)

Nivel de potencia RF

4 intervalos de 5 dB

Grupos de conversación – DMO

1024

Dimensiones (Al x An x Pr)

120 × 58 × 23 mm

Pantalla LCD

1,8 pulgadas, 160 × 128 píxeles,
65 000 colores

Peso

260 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

•
•
•
•
•
•

18 teclas programables para acceso directo a las distintas
funciones (teclas de acceso rápido y de navegación de 4 vías).
Protocolo de llamada: llamadas perdidas / aceptadas,
números marcados.
Marcación flexible (marcación directa, repetición de
marcación, búsqueda en lista, etc.)
Dos micrófonos para llamadas semi-dúplex y dúplex.
Conexión BT inalámbrica a equipos de audio y PTT con
búsqueda y detección automática.
Pantalla con brillo ajustable.
Disponible en diferentes idiomas, ampliable.
Localización GPS según ETSI LIP o protocolo NMEA
Actualizaciones de posición plenamente programables.
Transmisión de datos de posición en llamada de emergencia.
Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio u
hora local.
Interfaz PEI.
Modo de ahorro de energía.
Cambio automático de radio célula sin interrupción de la
conversación (handover).
Programación de identificadores de red seleccionables
(TMO, DMO).
Programación de accesos de red seleccionables PSTN / PABX.
Tonos de alarma ajustables.
Radio User Assignment (RUA).
Tecla de llamada de emergencia de color naranja.
Función de trabajador en solitario.
Alarma según posición.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•

Seguridad pública
Aeropuertos
Bomberos

•
•
•
•
•

Antena
Batería
Cargador
Clip
Correa

Accesorios Estándar Incluidos

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor
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Z1p

EAN21
Auricular de
vigilancia
$76.00 USD

EWN08
Auricular
inalámbrico
$1648.00 USD

EHN21
Auricular
con micrófono
$51.00 USD

EHW02
Auricular
con bluetooth
$231.00 USD

SM26N1
Micrófono remoto
IP67
$90.00 USD

SM26N2
Micrófono remoto
IP54
$93.00 USD

AN0405H09
Antena UHF,
380 -430 MHz
$32.00 USD

Accesorios

CH10L15
Cargador dual
radio y batería
$77.00 USD

PC66
Cable de programación
COM PORT
$72.00 USD

BL1809
Batería Li/ION,
1800 mAh
$139.00 USD

MCA10
Cargador
6 unidades
$420.00 USD

BL1401
Batería Li/ION,
1400 mAh
$116.00 USD

POA47
Bocina y
micrófono PTT
$122.00 USD

RO03
Correa de nylon
$5.00 USD

PCN005
Portaradio
para cinturón
$18.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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PS1014
Cargador
100/220V
$17.00 USD

CH04L01
Cargador portable
$105.00 USD
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PT790 Ex

Terminal Portátil TETRA

Los equipos intrínsecamente seguros (IS) cuentan con una técnica de protección para
la operación segura de equipo eléctricos en áreas peligrosas. Se realiza mediante la
limitación de la energía que pudiera causar ignición. “ia” es la más estricta norma a
prueba de explosiones de seguridad intrínseca, lo que permite al PT790 Ex trabajar
en lugares peligrosos y agresivos, incluso con gases y polvos explosivos. En la industria
minera, el metano y el polvo son el principal riesgo. El PT790Ex puede alcanzar el nivel
de protección M1, que garantiza la seguridad en este entorno.

Funciones y Características Destacadas

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Intervalo de frecuencias (MHz)

380 – 430MHz / 806 – 870MHz

Agenda

512 entradas

Lista de escaneo

64 (200 grupos por lista)

Ancho de banda canal RF

25 kHz

Voltaje de operación

7.4 V

Potencia RF de salida

1W

Batería

1800 mAh Li-Ion (batería estándar)

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

13,5 horas (batería estándar)
10,5 horas (con 1100 mAh)
17 horas (con 1800 mAh)

Nivel de potencia RF

4 intervalos de 5 dB

Grupos de conversación – DMO

2000

Dimensiones (Al x An x Pr)

141 × 55 × 39 mm

Pantalla LCD

1.8 pulgadas, 160 × 128 píxeles,
65,536 colores

Peso

515 g (con bateria y antena)

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”

•
•

Clasificación Ex Estándar a Prueba de Explosiones: ATEX y
norma IECEx.
Con certificación “ia”: el más alto nivel de seguridad intrínseco,
significa que el circuito tiene tres medidas de protección.
Se puede utilizar en zonas 0/1/2, y permite hasta dos fallos
durante el funcionamiento.
Tiene el más alto nivel de protección para metano y polvo.
Brinda un rápido acceso a la red TETRA y al roaming, proporcionando un servicio de comunicación seguro y eficiente.
También proporciona interoperabilidad con estaciones base y
terminales de diferentes fabricantes.
Triple Protección del Circuito Estricto Diseño del PCB Alto
Rendimiento EMC.
El PT790Ex está blindado, reduciendo la probabilidad de falla
de circuito y mejorando el rendimiento de EMC.
Innovadora tecnología de encapsulado de silicona, que impide
que los circuitos entren en contacto con aire y líquidos
Diseño patentado de cierre de batería, el cual asegura que la
batería no se separe del radio incluso en una caída.
Pantalla fabricada con un material resistente a golpes.
Diseño estructural. Los tornillos que sujetan el clip quedan
en una cavidad, garantizando que no haya contacto entre el
metal y el suelo en caso de caída, y evitando una descarga.
Diseño innovador antiestático con una carcasa hecha bajo una
tecnología de doble moldeado.
Tecnología de procesamiento de voz mejorada que elimina el
ruido ambiental y el eco, proporcionando comunicación clara.
Hombre Caído. Cuando un usuario se cae, la radio puede
alertar automáticamente otros.
Trabajador Solitario. La función se activará automáticamente
cuando no se realiza ninguna operación en el terminal dentro
del período de tiempo predefinido.

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•
•
•

Gas y petróleo
Minería
Rescate y bomberos
Aeropuertos
Plantas químicas

•
•
•
•
•

Antena
Batería
Cargador
Clip
Correa

Accesorios Estándar Incluidos

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor
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PT790 Ex

LCY006
Funda de piel
$35.00 USD

BL1807-Ex
Batería Li/ION,
1800 mAh
$226.00 USD

CHV09
Cargador vehicular
$57.00 USD

Accesorios

CH10A06-PS2002
Cargador doble Li/ION
con transformador
$68.00 USD

SM18N2
Micrófono de solapa
IP67, PD7, PT580H
$81.00 USD
SM24N1-Ex
Micrófono
remoto ATEX
$633.00 USD

SM24N2-Ex
PTT a prueba
de explosiones
$544.00 USD

EHN17
Auricular con
micrófono
$37.00 USD

POA63-Ex
PTT a prueba
de explosiones
$458.00 USD

POA34-Ex
Manos libres por
conducción ósea (RoHS)
$362.00 USD

ECN20-Ex
Auricular con
cancelación de ruido ATEX
$1602.00 USD

POA61-Ex
Manos libres
laringófono (RoHS)
$416.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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Terminal Móvil TETRA

MT-680H Plus

El MT680 es el equipo de radio para vehículo de Hytera para los usuarios TETRA
de todos los campos. Destaca especialmente por su elevada fiabilidad, fácil
manejo y resistencia en todos los casos de aplicación.
• Modos de funcionamiento versátiles.
• Extraordinaria calidad de audio.
• Construcción robusta, duradera y fácil manejo.
• Calidad excepcional y una instalación flexible.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 teclas programables para acceder directamente a las
diferentes funciones.
Perfiles de usuario.
Interruptor selector de grupo multifuncional y ajuste de
volúmen.
Tecla de navegación de 4 vías.
Protocolo de llamada: perdidas / aceptadas y números
marcados.
Marcación flexible (directa, remarcación, búsqueda en
lista, etc.).
Micrófono de mano externo (estándar) o micrófono de
escritorio (opcional).
Brillo de la pantalla ajustable & salvapantallas.
Instalación de diferentes idiomas seleccionable en el
equipo de radiotelefonía.
Localización por protocolo LIP ETSI o protocolo NMEA.
Receptor GPS/GLONASS/Beidou completamente integrado.
Indicación de la dirección y ubicación del otro abonado.
Transmisión de los datos de localización (TMO) en la
llamada de emergencia.
Alerta de velocidad.
Interfaz PEI (comandos AT).
Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio u
hora local.
Cambio automático de radio célula sin interrupción de la
conversación (handover).
Programación de diferentes identificadores de red
seleccionables (TMO, DMO).

Aplicaciones Recomendadas

•
•
•

Seguridad pública
Aeropuertos
Bomberos

•
•
•

Cable de alimentación
Herraje de instalación
Micrófono

Accesorios Estándar Incluidos

PRECIO DE LISTA
Consultar con distribuidor

Rango de frecuencias (MHz)

380 – 430 MHz
350 – 400 MHz* / 410 – 470 MHz* /
806 – 870 MHz*

Agenda

1000 entradas

Lista de escaneo

200 (200 grupos por lista)

Separación entre canales

25 kHz

Tensión de funcionamiento

10,8 – 15,6 V (13,2 V típico)

Potencia RF de salida

10 W

Número de grupos de llamada – TMO

3000

Número de grupos de llamada – DMO

2000

Cantidad de mensajes cortos (SDS)
(entrantes, salientes, borradores)

400 / 50 / 50

Cantidad de mensajes de estado

200

Dimensiones (Al x An x Pr)

70 × 184 × 201 mm

Pantalla LCD

320 × 240 píxeles, 260.000 colores

Peso

1,9 kg

Potencia de salida de audio

4W (interna), 10W (externa, opcional)

Clase de receptor

ETSI EN 392-2/396-2 clase A

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

”Consulte disponibilidad y tiempo de entrega”
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MT-680H Plus

SM16A2
Micrófono remoto
IP67
$63.00 USD

SM16A1
Micrófono remoto
IP54
$55.00 USD

AN0390M01
Antena UHF,
380-400 MHz
3.5dBi
$103.00 USD

Accesorios

AN0408M01
Antena UHF,
400-416 MHz
5dBi
$103.00 USD

SM09D1
Bocina externa
$60.00 USD

SM10A1
Micrófono de
escritorio
$92.00 USD

AN0422M03
Antena UHF,
414-430 MHz
5.5dBi
$103.00 USD

GPS04
Antena GPS 1575 MHz
con cable de 3 metros
$15.00 USD
SM27W1
Micrófono y
bocina bluetooth
$335.00 USD
*Se usa con ADA-01

PC35
Cable de programación USB
$51.00 USD

PWC10
Cable de
alimentación
3 metros
$27.00 USD

SEC1223
Fuente de alimentación
conmutada 13.8 V, 23 A
$210.00 USD

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
VISUAL Y ACÚSTICA

TECNOLOGÍA LED
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www.marketingfabiola.com

EQUIPO FORTASEG
CUMPLE CON TODOS LOS LINEAMIENTOS

Torreta RS2163

Torreta RS2130

Bocina YL101
Sirena RSS201
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RS-2130

TORRETA

Super barra de luz para vehículo tipo patrulla con diseño estético y lujoso
La torreta RS2130 tiene 88 super LEDS de alta luminosidad. Hecho
de una cúpula de aleación de ALUMINIO / PVC, también con una
base de aleación de aluminio, además que su lente hace que las
luces LEDs sean más anchas y brillantes. La superficie de la cúpula
es chapada con revestimiento protector, lo que hace que el color
no sea fácil de descolorar.
• Resistente a la interperie.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrón de flash múltiple.
Soporte de montaje combinado con gancho para instalar.
Interruptor de controlador.
2 colores de LEDS ( rojo y azul).
Domo de policarbonato
Leds ultima generación.
Fácil de instalar y configurar.
Conexiones tipo plug and play.
Garantía de 24 meses en componentes y 5 años en LEDs.

Voltaje

12 / 24V DC

Fuente de luz

0.5 / 1 W

Temperatura

-40 a +55 C

Medidas

Largo: 49”3/4 pulg.
Ancho: 12” pulg.
Alto: 2” 1/2 pulg.

Peso

20 kg

Patrón de flash

Múltiple

Interruptor

Controlador

Colores de la lente

Rojo, Azul, Blanco

Led Colores

Rojo, Azul, Blanco

PRECIO DE LISTA
RS2130 $700.00 USD + IVA

RS-2163

TORRETA

Super barra de luz para vehículo tipo patrulla con diseño estético y lujoso
La torreta RS2163 tiene 120 super LEDS de alta luminosidad. Esta
hecho de una cúpula de aleación de ALUMINIO/ PVC, también
con una base de aleación de aluminio. Su lente hace que las luces
LEDS sean más anchas y brillantes. Esta cubierta de material PVC
reforzado. Con un soporte de instalación combinado con gancho
para instalar.
Voltaje

12 / 24V DC

Temperatura

-40 a +55 C

Medidas

Largo: 49” pulg.
Ancho: 12” pulg.
Alto: 1” 1/2 pulg.

Peso

17 kg

Patrón de flash

Múltiple

Interruptor

Controlador

Colores de la lente

Rojo, Azul, Blanco

Led Colores

Rojo, Azul, Blanco

•
•

Resistente al agua.
Resistente a rayos UV.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación IP68, a prueba de agua, totalmente sumergible
bajo su norma.
Patrón de flasheo múltiple.
Soporte de montaje combinado con gancho para instalar.
Interruptor de controlador.
2 colores de LEDS(rojo, azul).
Domo de policarbonato.
Leds ultima generación.
Fácil de instalar y configurar.
Conexiones tipo plug and play.
Garantía de 24 meses en componentes y 5 años en LEDS.

PRECIO DE LISTA
RS2165 $800.00 USD + IVA

Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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RSS-201

EQUIPO SIRENA
Sirena electronia tipo unimando de 200 wats.

El quipo de sirena RSS201 tiene una frecuencia de audio del menos 10% en
distorsión, con una instalación fija de pernos. Es anti-vibración y resistente al
agua. Contiene el controlador de mano y la función de memoria. Además nos
proporciona la función de megafonía y tonos claros. Con un circuito integrado
monolítico con un rendimiento más estable.

•
•

Colores personalizados.
Tono: Weil, Yelp, Hi-Lo, Púlsar, Bocina de aire y pato

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de compresión de sonido 125 a 128 DB
Potencia
Interruptor de alimentación
Conversión
Interruptor de Micrófono
Controlador
Interruptor de radio
Pato al Volante
Interruptor de hooter
Interruptor de tono simple y doble

PRECIO DE LISTA
RSS201 $150.00 USD

Voltaje

12 / 24V DC

Potencia

200 W

Temperatura

-40 a +55 C

Longitud

176 x 178 x 65 mm

Impedancia

4Ω

Frecuencia de audio

menos del 10 %

Nivel de compremsión de sonido

125 / 128 DB

YL-101

BOCINA

Super bocina de 100 wats de alto desempeño.
La bocina YL101 es durable y con un ahorro energía. Tiene alnico que es de calidad
adaptada y proporciona conversión de eficiencia. Tiene técnicas avanzadas. Una
fabricación más agradable y de alta confiabilidad. La serie Horn puede usarse
directamente para conectar fuentes electrónicas y con algunos tonos.

•
•

PRECIO DE LISTA

Resistente al agua
Resistente a la corroción

Potencia

100 W

Impedancia

4,6,8,11 Ω

Frecuencia

400 / 4500 Hz

Nivel de compremsión de sonido

118 / 130 DB

Peso

3.5 kg

YL101 $80. USD
00
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2130

KIT 1 LINEA POLICIAL

Kits básico de sistema de señalización visual
y acustica tipo patrulla con 88 LEDs.

Incluye

•
•
•

Torreta RS-2130
Sirena RSS-201
Bocina YL-101

RS2130
Torreta

Cuenta con certificación

PRECIO DE LISTA
RSS201
Sirena

KIT 2130 $920.00 USD + IVA

YL101
Bocina

2163

KIT 2 LINEA POLICIAL

Kit avanzado de sistema de señalización visual
y acustica tipo patrulla con 120 LEDs

RS2163
Torreta

Incluye

•
•
•

Torreta RS-2163
Sirena RSS-201
Bocina YL-101

Cuenta con certificación

RSS201
Sirena

YL101
Bocina

PRECIO DE LISTA
KIT 2163 $970.00 USD + IVA
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RS-2131

LINEA PREVENTIVA

Super barra de luz para vehículo tipo patrulla con diseño estético y lujoso

Voltaje

12 / 24V DC

Fuente de luz

0.5 / 1 W

Temperatura

-40 a +55 C

Medidas

Largo: 49”3/4 pulg.
Ancho: 12” pulg.
Alto: 2” 1/2 pulg.

Peso

20 kg

Patrón de flash

Múltiple

Interruptor

Controlador

Colores de la lente

Rojo, Azul, Blanco

Led Colores

Rojo, Azul, Blanco

La torreta RS2131 tiene 88 super LEDS de alta luminosidad. Hecho
de una cúpula de aleación de ALUMINIO / PVC, también con una base
de aleación de aluminio, además que su lente hace que las luces LEDs
sean más anchas y brillantes. La superficie de la cúpula es chapada
con revestimiento protector, lo que hace que el color no sea fácil de
descolorar.

•

Resistente a la interperie.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrón de flash múltiple.
Soporte de montaje combinado con gancho para instalar.
Interruptor de controlador.
1 color de LED ( ambar).
Domo de policarbonato
Leds ultima generación.
Fácil de instalar y configurar.
Conexiones tipo plug and play.
Garantía de 24 meses en componentes y 5 años en LEDs.

PRECIO DE LISTA
RS2131 $700.00 USD + IVA

RS-2164

LINEA PREVENTIVA

Super barra de luz para vehículo tipo patrulla con diseño estético y lujoso
La torreta RS2164 tiene 120 super LEDS de alta luminosidad. Esta
hecho de una cúpula de aleación de ALUMINIO/ PVC, también con
una base de aleación de aluminio. Su lente hace que las luces LEDS
sean más anchas y brillantes. Esta cubierta de material PVC
reforzado. Con un soporte de instalación combinado con gancho
para instalar.
• Resistente al agua.
• Resistente a rayos UV.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación IP68, a prueba de agua, totalmente sumergible
bajo su norma.
Patrón de flasheo múltiple.
Soporte de montaje combinado con gancho para instalar.
Interruptor de controlador.
1 color de LED (ambar).
Domo de policarbonato.
Leds ultima generación.
Fácil de instalar y configurar.
Conexiones tipo plug and play.
Garantía de 24 meses en componentes y 5 años en LEDS.

Voltaje

12 / 24V DC

Temperatura

-40 a +55 C

Medidas

Largo: 49” pulg.
Ancho: 12” pulg.
Alto: 1” 1/2 pulg.

Peso

17 kg

Patrón de flash

Múltiple

Interruptor

Controlador

Colores de la lente

Rojo, Azul, Blanco

Led Colores

Rojo, Azul, Blanco

PRECIO DE LISTA
RS2164 $800.00 USD + IVA
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RS-2132

LINEA EMERGENCIA

Super barra de luz para vehículo tipo patrulla con diseño estético y lujoso
La torreta RS2132 tiene 88 super LEDS de alta luminosidad. Hecho
de una cúpula de aleación de ALUMINIO / PVC, también con una base
de aleación de aluminio, además que su lente hace que las luces LEDs
sean más anchas y brillantes. La superficie de la cúpula es chapada
con revestimiento protector, lo que hace que el color no sea fácil de
descolorar.

•

Resistente a la interperie.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrón de flash múltiple.
Soporte de montaje combinado con gancho para instalar.
Interruptor de controlador.
1 color de LED ( rojo ).
Domo de policarbonato
Leds ultima generación.
Fácil de instalar y configurar.
Conexiones tipo plug and play.
Garantía de 24 meses en componentes y 5 años en LEDs.

Voltaje

12 / 24V DC

Fuente de luz

0.5 / 1 W

Temperatura

-40 a +55 C

Medidas

Largo: 49”3/4 pulg.
Ancho: 12” pulg.
Alto: 2” 1/2 pulg.

Peso

20 kg

Patrón de flash

Múltiple

Interruptor

Controlador

Colores de la lente

Rojo, Azul, Blanco

Led Colores

Rojo, Azul, Blanco

PRECIO DE LISTA
RS2130 $650.00 USD + IVA

RS-2165

LINEA EMERGENCIA

Super barra de luz para vehículo tipo patrulla con diseño estético y lujoso

Voltaje

12 / 24V DC

Temperatura

-40 a +55 C

Medidas

Largo: 49” pulg.
Ancho: 12” pulg.
Alto: 1” 1/2 pulg.

Peso

17 kg

Patrón de flash

Múltiple

Interruptor

Controlador

Colores de la lente

Rojo, Azul, Blanco

Led Colores

Rojo, Azul, Blanco

La torreta RS2165 tiene 120 super LEDS de alta luminosidad. Esta
hecho de una cúpula de aleación de ALUMINIO/ PVC, también con
una base de aleación de aluminio. Su lente hace que las luces LEDS
sean más anchas y brillantes. Esta cubierta de material PVC
reforzado. Con un soporte de instalación combinado con gancho
para instalar.
• Resistente al agua.
• Resistente a rayos UV.

Funciones y Características Destacadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación IP68, a prueba de agua, totalmente sumergible
bajo su norma.
Patrón de flasheo múltiple.
Soporte de montaje combinado con gancho para instalar.
Interruptor de controlador.
1 color de LED (rojo).
Domo de policarbonato.
Leds ultima generación.
Fácil de instalar y configurar.
Conexiones tipo plug and play.
Garantía de 24 meses en componentes y 5 años en LEDS.

PRECIO DE LISTA
RS2165 $800.00 USD + IVA
Los precios publicados son en dolares americanos mas iva
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KIT´S BASICOS
KIT BASICO EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS
Incluye

•

TORRETA 2X
- 46” LB-120 LEDs
- LUCES DE PENETRACIÓN(TAKE DOWN)
- INCLUYE BASES METALICAS.
- NO INCLUYE GANCHOS.
- CERTIFICACIÓN SAE J845 Y CALIFORNIA TITULO 13
- SOUNDOFF SIGNAL ISO-2008
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

•

SIRENA A400
- 100 WATTS
- 10 a 16 v
- 4 CONTROLADORES DE LUCES
- INCLUYE OPCIÓN HORN RING TRANSFER
- CERTIFICACIÓN SAE J1849
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

2X
TORRETA

•

BOCINA ETSS10N
- 100 WATTS
- INCLUYE BRACKET UNIVERSAL
- CERTIFICACIÓN SAE J1849
- 5 AÑOS DE GARANTÍA

ETSS100N
BOCINA

A400
SIRENA

PRECIO DE LISTA
KIT 1 BASICO $1,400.00 USD + IVA
KIT BASICO EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS
Incluye

KIT 2 BASICO PARA PATRULLAS

•

TORRETA 2X
- 46” LB-120 LEDs
- LUCES DE PENETRACIÓN(TAKE DOWN)
- INCLUYE BASES METALICAS.
- NO INCLUYE GANCHOS.
- CERTIFICACIÓN SAE J845 Y CALIFORNIA TITULO 13
- SOUNDOFF SIGNAL ISO-2008
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

•

SIRENA A400
- 100 WATTS
- 10 a 16 v
- 4 CONTROLADORES DE LUCES
- INCLUYE OPCIÓN HORN RING TRANSFER
- CERTIFICACIÓN SAE J1849
- 3 AÑOS DE GARANTIA

2X
TORRETA

•

BOCINA ETSS10N
- 100 WATTS
- INCLUYE BRACKET UNIVERSAL
- CERTIFICACIÓN SAE J1849
- 5 AÑOS DE GARANTÍA

PRECIO DE LISTA
KIT 2 BASICO $1,400. USD + IVA
00
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A400
SIRENA
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ETSS100N
BOCINA

KIT 3 BASICO PARA AMBULANCIAS
KIT BASICO EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIAS
Incluye

•

TORRETA 2X
- 46” LB-120 LEDs
- LUCES DE PENETRACIÓN(TAKE DOWN)
- INCLUYE BASES METALICAS.
- NO INCLUYE GANCHOS.
- CERTIFICACIÓN SAE J845 Y CALIFORNIA TITULO 13
- SOUNDOFF SIGNAL ISO-2008
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

•

SIRENA A400
- 100 WATTS
- 10 a 16 v
- 4 CONTROLADORES DE LUCES
- INCLUYE OPCIÓN HORN RING TRANSFER
- CERTIFICACIÓN SAE J1849
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

2X
TORRETA

•

BOCINA ETSS10N
- 100 WATTS
- INCLUYE BRACKET UNIVERSAL
- CERTIFICACIÓN SAE J1849
- 5 AÑOS DE GARANTÍA

PRECIO DE LISTA
KIT 3 BASICO $1,400.00 USD + IVA

A400
SIRENA

ETSS100N
BOCINA

LUCES PERIMETRALES

LUCES SECUNDARIAS (INDIVIDUALES)
Especificaciones Técnicas:
- DIMENSIONES: 11.0 cm x 2.9 cm x 1.0 cm
- VOLTAJE DE ENTRADA: 12-24 Vdc
- NÚMERO DE LEDs: 6
- COLORES DISPONIBLES: Rojo, Azul y Ámbar
- RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C a + 60 °C
- PESO: 45 gramos
- CERTIFICACIÓN ECE R65NCLASE 1 Y SAE J595 CLASE 1

PRECIO DE LISTA

LUCES SECUNDARIAS (DOBLES)
Especificaciones Técnicas:
- DIMENSIONES: 11.0 cm x 5.1 cm x 1.0 cm
- VOLTAJE DE ENTRADA: 12-24 Vdc
- NÚMERO DE LEDs: 6 LED`s por cada módulo.
12 LED´s en total.
- COLORES DISPONIBLES: Rojo, Azul y Ámbar
- RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C a + 60 °
- PESO: 80 gramos
- CERTIFICACIÓN ECE R65NCLASE 1 Y SAE J595 CLASE 1

PRECIO DE LISTA

LUCES INDIVIDUALES $50. USD + IVA
00

LUCES DOBLES $80.00 USD + IVA
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ESW01-‐N1
ESW01-‐N2
ESW01
ADN-‐01
ADN-‐02
ADA-‐01
SM27W1
POA47
ACN-‐01
ACN-‐02
ACM-‐01
ACS-‐01
ES-‐01
ES-‐02
EH-‐01
EH-‐02
EHN16
EHN17
ESN12
EAN23
EHN21
EHN20
ESN14
EAN22
EHM19
EHM20
ESM14
EAM17
EHS16
EHS12
EHS09
EHS13
ESN06
ESM12
EHN07
EHM15
EAN04
EAM12
EAN07
EAM13
EAN24
EAN18
EAN17
EAN06
EAN21
EAN19
EWN07
EWN08
EWN09

MODELO

Adaptador	
  inálambrico	
  +	
  Auricular	
  inalambrico
Adaptador	
  inálambrico	
  +	
  Auricular	
  inalambrico
Auricular	
  inalambrico	
  con	
  PTT	
  (requiere	
  adaptador	
  inalambrico)
Adaptador	
  inalambrico
Adaptador	
  inalambrico
Adaptador	
  inalambrico
Microfono	
  -‐	
  Parlante	
  inalambrico	
  con	
  pantalla(requiere	
  adaptador	
  inalambrico)
Anillo	
  PTT	
  inalambrico	
  (requiere	
  adaptador	
  inalambrico)
Cable	
  de	
  PTT	
  +	
  Microfono	
  (VOX).	
  Con	
  entrada	
  para	
  auricular
Cable	
  de	
  PTT	
  +	
  Microfono	
  (VOX).	
  Con	
  entrada	
  para	
  auricular
Cable	
  de	
  PTT	
  +	
  Microfono.	
  Con	
  entrada	
  para	
  auricular
Cable	
  de	
  PTT	
  +	
  Microfono.	
  Con	
  entrada	
  para	
  auricular
Auricular	
  -‐	
  Solo	
  recepción	
  (Para	
  usar	
  con	
  Cable	
  PTT	
  +	
  Microfono)
Auricular	
  	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  -‐Solo	
  recepción	
  (Para	
  usar	
  con	
  Cable	
  PTT	
  +	
  Microfono)
Auricular	
  externo	
  -‐	
  Solo	
  recepcióm	
  (Para	
  uso	
  con	
  Cable	
  PTT	
  +Microfono)
Auricular	
  externo	
  -‐	
  Solo	
  recepcióm	
  (Para	
  uso	
  con	
  Cable	
  PTT	
  +Microfono)
ACN-‐01	
  +	
  EH-‐01
ACN-‐01	
  +	
  EH-‐02
ACN-‐01	
  +	
  ES-‐01
ACN-‐01	
  +	
  ES-‐02
ACN-‐02	
  +	
  EH-‐01
ACN-‐02	
  +	
  EH-‐02
ACN-‐02	
  +	
  ES-‐01
ACN-‐02	
  +	
  ES-‐02
ACM-‐01	
  +	
  EH-‐01
ACM-‐01	
  +	
  EH-‐02
ACM-‐01	
  +	
  ES-‐01
ACM-‐01	
  +	
  ES-‐02
Auricular	
  tipo	
  C	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea
Auricular	
  tipo	
  C	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea
Auricular	
  tipo	
  C	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea	
  (VOX)
Auricular	
  tipo	
  C	
  con	
  Microfono	
  (Con	
  switch	
  de	
  VOX)
Auricular	
  estandar	
  con	
  PTT	
  y	
  Microfono	
  (Con	
  switch	
  de	
  VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)
Auricular	
  estandar	
  con	
  PTT	
  y	
  Microfono	
  (Con	
  switch	
  de	
  VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)
Auricular	
  tipop	
  D	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea	
  (VOX)
Auricular	
  tipop	
  D	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea	
  (VOX)
Auricular	
  con	
  tubo	
  	
  acustico	
  transparente,	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea	
  (VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)	
  
aAuricular	
  con	
  tube	
  acustico	
  transparente,	
  con	
  Microfono	
  y	
  PTT	
  en	
  linea	
  	
  (VOX)
Auricular	
  de	
  2	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)
Auricular	
  de	
  2	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX)
Auricular	
  de	
  2	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)
Auricular	
  de	
  3	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX)	
  -‐	
  Negro
Auricular	
  de	
  3	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX)	
  -‐	
  Beige
Auricular	
  de	
  3	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX)	
  -‐	
  Beige
Auricular	
  de	
  3	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  transparente	
  .	
  (VOX)	
  -‐	
  Beige
Auricular	
  de	
  3	
  hilos,	
  con	
  tubo	
  acustico	
  trasnparente	
  y	
  4	
  teclas	
  programables.	
  (Vox	
  y	
  control	
  de	
  volumen)	
  -‐Beige
Auricular	
  encubierto	
  con	
  4	
  teclas	
  programables	
  (VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)	
  -‐Beige
Auricular	
  encubierto	
  con	
  4	
  teclas	
  programables	
  (VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)	
  -‐Beige
Auricular	
  encubierto	
  con	
  4	
  teclas	
  programables	
  (VOX	
  y	
  control	
  de	
  volumen)	
  -‐Beige
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Auricular	
  de	
  condicion	
  sea
Auricular	
  de	
  condiccion	
  sea.	
  Atex	
  (Con	
  PTT	
  Azul)
Auricular	
  de	
  condicion	
  sea
Auricular	
  de	
  condiccion	
  sea.	
  ATEX	
  (Para	
  usar	
  con	
  PTT	
  ATEX)
Auricular	
  con	
  laringofono	
  sea.	
  ATEX	
  (Con	
  PTT	
  ATEX)
Auriculara	
  de	
  trabajo	
  pesado	
  con	
  eliminador	
  de	
  ruido.	
  ATEX	
  (Para	
  con	
  PTT	
  ATEX)
PTT	
  ATEX	
  +Parlante	
  remoto	
  (Para	
  usar	
  con	
  auricular	
  ATEX)
PTT	
  ATEX	
  +Parlante	
  remoto	
  (Para	
  usar	
  con	
  auricular	
  ATEX)
PTT	
  ATEX
SMN24N1-‐Ex	
  +	
  POA34-‐Ex
SMN24N1-‐Ex	
  +	
  POA34-‐Ex
SMN24N1-‐Ex	
  +	
  POA34-‐Ex
SMN24N1-‐Ex	
  +	
  POA34-‐Ex
SMN24N1-‐Ex	
  +	
  POA34-‐Ex
SMN24N1-‐Ex	
  +	
  POA34-‐Ex
POA63-‐Ex	
  +POA34-‐Ex
POA63-‐Ex	
  +POA61-‐Ex
POA63-‐Ex	
  +POA62-‐Ex
Auricular	
  de	
  trabajo	
  pesado	
  con	
  eliminador	
  de	
  ruido
Auricular	
  de	
  trabajo	
  pesado	
  con	
  eliminador	
  de	
  ruido
Auricular	
  de	
  trabajo	
  pesado	
  con	
  eliminador	
  de	
  ruido

Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto

Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP55.	
  (Con	
  control	
  de	
  volumen	
  y	
  LED	
  indicador)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP55.	
  (Con	
  control	
  de	
  volumen)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP67.	
  (Con	
  entrada	
  de	
  auricular	
  y	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP54.	
  (Con	
  entrada	
  de	
  auricular	
  y	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP67.	
  (Con	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP67.	
  (Con	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP54.	
  (Con	
  entrada	
  de	
  auricular	
  y	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP67.	
  (Con	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP54.	
  (Con	
  entrada	
  de	
  auricular	
  y	
  boton	
  de	
  emergencia)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP54.	
  (Con	
  entrada	
  de	
  auricular)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  Intrisecamente	
  Seguro.	
  (ATEX,FM,CQST,IEC)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  Intrisecamente	
  Seguro.	
  (ATEX)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  Intrisecamente	
  Seguro.	
  (ATEX)
Microfono	
  de	
  mano
Microfono	
  de	
  mano	
  (IP67)
Microfono	
  de	
  mano	
  con	
  teclado
Microfono	
  de	
  mano	
  con	
  teclado
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto	
  con	
  pantalla	
  (2.2m	
  de	
  cable)
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto	
  con	
  pantalla	
  (6m	
  de	
  cable)
Auricular	
  tipo	
  telefono
Auricular	
  tipo	
  telefono	
  con	
  teclado
Microfono-‐	
  Parlante	
  remoto,	
  IP67
Microfono	
  de	
  mano
Microfono	
  de	
  mano	
  con	
  teclado
Microfono	
  de	
  mano
Microfono	
  de	
  escritorio
Microfono	
  de	
  escritorio
Parlante	
  externo	
  (Conector	
  de	
  3.5mm)
Parlante	
  externo	
  (Conector	
  DB26)
Parlante	
  externo	
  (Conector	
  de	
  10	
  pines	
  )(Compatible	
  con	
  Car	
  Kit)

SM08N1

SM08M3
SM13NS
SN13M1
SM18N2
SM18N3
SM18N5
SM26N1
SM26N2
SM26N3
SM26N4
SM26M1	
  
SM08M1-‐Ex
SM18N4-‐Ex
SM24N1-‐Ex
SM24N2-‐Ex
SM16A1
SM16A2
SM19A1
SM19A2
SM25A1
SM25A2
SM20A1
SM20A2
SM18A1
SM07R2
SM07R1
SM11R1
SM10R2
SM10A1
SM09S2
SM09D1
SM09S1

DESCRIPCIÓN

EBM02
EBM02-‐Ex
EBN09
POA34-‐Ex
POA61-‐Ex
POA62-‐Ex
SM24N1-‐Ex
SM24N2-‐Ex
POA63-‐Ex
EBN10-‐Ex
ELN09-‐Ex
ECN20-‐Ex
EBN11-‐Ex
ELN10-‐Ex
ECN21-‐Ex
EBN12-‐Ex
ELN11-‐Ex
ECN22-‐Ex
ECN18
ECN21
ECA01
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  audio
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CH05L01
CH10L19
CH10L11-‐Ex
CH10L07
CH10A03
CH10A04
CH10A07
CH10L20
CH10A06
CH10L13
CH10L16
CH054L01
PS0602
PS1014
PS2002
PS1030
MCA02
MCA03
MCA08
MCA10
MCA05
PS4001
PS7002
CHV09
PV1002
PWC05
PWC06
PWC10
PWC12
PWC11
PWC03

DESCRIPCIÓN

Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido
Cargador	
  rápido	
  doble
Cargador	
  rápido	
  doble
Cargador	
  rápido	
  doble
Cargador	
  portátil
Adaptador	
  de	
  corriente(Estandar	
  Americano)
Adaptador	
  de	
  corriente(Estandar	
  Americano)
Adaptador	
  de	
  corriente(Estandar	
  Americano)
Adaptador	
  de	
  corriente(Estandar	
  Americano)
Cargador	
  Múltiple	
  (Para	
  6	
  unidades)
Cargador	
  Múltiple	
  (Para	
  6	
  unidades)
Cargador	
  Múltiple	
  (Para	
  6	
  unidades)
Cargador	
  Múltiple	
  (Para	
  6	
  unidades)
Sistema	
  de	
  optimización	
  de	
  baterías	
  (Para	
  6	
  unidades)
Adaptador	
  de	
  corriente	
  múltiple	
  (Para	
  usar	
  hasta	
  6	
  cargadores	
  drápido	
  separados)
Adaptador	
  de	
  corriente	
  múltiple	
  (Para	
  usar	
  hasta	
  6	
  cargadores	
  drápido	
  separados)
Adaptador	
  vehicular	
  (Para	
  usar	
  con	
  cargador	
  rápido)
Adapatdor	
  vehicular	
  (Para	
  usar	
  con	
  cargador	
  rápido	
  o	
  con	
  el	
  radio	
  directamente)
Cable	
  de	
  poder	
  DC	
  de	
  2m.	
  (Para	
  usar	
  con	
  fusible	
  de	
  10A	
  POA15)
Cable	
  de	
  poder	
  DC	
  de	
  2m.	
  (Para	
  usar	
  con	
  fusible	
  de	
  15A	
  POA08)
Cable	
  de	
  poder	
  DC	
  de	
  2m.	
  (Para	
  usar	
  con	
  fusible	
  de	
  15A	
  POA33)
Cable	
  de	
  poder	
  DC	
  de	
  2m.	
  (Para	
  usar	
  con	
  fusible	
  de	
  15A	
  POA33)
Cable	
  de	
  poder	
  DC	
  de	
  2m.	
  (Para	
  usar	
  con	
  fusible	
  de	
  15A	
  POA33)
Cable	
  de	
  poder	
  AC
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BL1715
BL1719
BL2001
BL2007
BL1204
BL1703
BL2102
BL2504
BL1703-‐Ex
BL2009
BL2010
BL1504
BL2008
BL2503
BL3001
BL2411-‐Ex
BL1103
BL1401
BL1809
BL1402-‐Ex
BL1807
BL1806
BL2505
BL2412-‐Ex
PV3001

Bateria	
  de	
  Li-‐on(1700mAh)
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1650mAh)
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2000mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2000mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1200mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1700mAh)
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2100mAh)
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2500mAh)
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1700mAh)-‐ATEX,FM
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2000mAh)
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2000mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1500mAh)-‐IP67
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2000mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2500mAh)-‐IP67
Bateria	
  de	
  Li-‐on(3000mAh)-‐IP67
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2400mAh)-‐IP67.UL913,CQST
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1100mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1400mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1800mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1400mAh)-‐IP56.UL913,CQST
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1800mAh)-‐IP56.UL913,CQST
Bateria	
  de	
  Li-‐on(1800mAh)-‐IP56
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2500mAh)-‐IP67
Bateria	
  de	
  Li-‐on(2400mAh)-‐IP67.UL913,CQST
Bateria	
  Portatil	
  de	
  10Ah-‐IP67
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BC09
BC08
BC22
BC19
BC20
BC21
BC12
BC17
BC16
BC23
BC24
BC26

Clip
Clip	
  (Se	
  asegura	
  con	
  tornillos)	
  (PD606)
Clip	
  (Se	
  asegura	
  con	
  tornillos)	
  (PD666,PD686)
Clip	
  (Se	
  asegura	
  con	
  tornillos)
Clip	
  (PD356)
Clip	
  (PD366)
Clip	
  (Se	
  asegura	
  con	
  tornillos)
Clip	
  (Se	
  asegura	
  con	
  tornillos)
Clip	
  (Se	
  asegura	
  con	
  tornillos)
Clip	
  (PD376)
Clip	
  (PD606)
Clip	
  (PD666,PD686)
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Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  (RD232)
Cable	
  de	
  programación	
  (RD232)
Cable	
  de	
  programación	
  (RD232)
Cable	
  de	
  programación	
  -‐	
  Conector	
  de	
  10	
  pines	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  y	
  actualización	
  de	
  Firmware	
  -‐Conector	
  de	
  10	
  pines	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  -‐	
  Conector	
  de	
  10	
  pines	
  (USB)
Cable	
  de	
  programación	
  y	
  actualización	
  de	
  Firmware	
  -‐Conector	
  DB26	
  (USB)
Cable	
  USB-‐COM
Cable	
  de	
  datos-‐Conector	
  DB26(USB)
Cable	
  de	
  datos-‐Conector	
  DB26(USB)
Cable	
  de	
  datos	
  -‐Back	
  to	
  Back(USB)
Cable	
  de	
  encendido	
  -‐Conector	
  DB26
Cable	
  de	
  programación	
  -‐	
  Conector	
  de	
  10	
  pines	
  (USB)
Cable	
  de	
  transmisión	
  de	
  datos	
  -‐DB26	
  a	
  DB9

MODELO	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DESCRIPCION
DESCRIPCIÓN
TC320
x

TC508
x

x

TC518
x

x

TC580
x

x

TC610
x

x

TC610P
x

x

TC700
x

x

TC700	
  EX	
  PLUS
x

x

TC780
x

x

Serie	
  TM6
x

x

Serie	
  PD4
x

Serie	
  PD5
x

Serie	
  PD6
x

Serie	
  PD7
x

Serie	
  PD7	
  (ULP13)
x

Serie	
  PD7	
  Ex
x

Serie	
  X1
x

Serie	
  X1	
  (UL913)
x

Serie	
  MD6
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

Serie	
  MD7

M

TETRA
REPETIDORES PORTÁTILES

x
x

x

RD626

POTÁTILES

x

x
x

RD966

M

x
x

x
x

RD986/S

PORTÁTILES

x

PT580H	
  PLUS

DIGITALES	
  DMR

x

PT580	
  (UL913)	
  

ANÁLOGOS	
  
M

x

x

x

MT680H	
  PLUS

CABLESDE	
  PROGRAMACIÓN

PC25
PC26
PC30
PC36
PC38
PC69
PC45
PC63
PC76
PC18
PC19
PC21
PC37
PC47
PC35
PC75
CP09
PC39
PC40
PC49
PC60
PC79
PC70
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