Digital Tetra - Portátil
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Selector de canal y
volumen
Botón
de emergencia

Funciones / Servicios

Display de
130 x 130 px y
65, 536 colores
Micrófono
superior

Llamada grupo

Roaming Nacional

Llamada privada

Llamada
de emergencia

Línea inteligente
Servitron

Mensajes de texto

Consola
de despacho

Grabación
de audio

Llamada telefónica

Transferencia
de datos

Localización
GPS

Botón PTT
(Push to talk)
Botón encendido/
apagado
Botón de
navegación
programable para
acceso rápido a
funciones clave

Conector
para accesorios
Teclado completo

Botón control
de altavoz
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Micrófono
inferior

Diseñado para aplicaciones de misión crítica y seguridad pública este equipo es lo último en radios portátiles TETRA de
Motorola. El equipo terminal comparte la plataforma de software de toda la familia de equipos portátiles TETRA de Motorola
e incluye GPS internamente construido, interfase WAP e incluso la capacidad de manejar encripción de extremo a extremo de
manera opcional.

Características del Radio

Características de Rendimiento
Vida útil de la batería (basada en un ciclo
de actividad de 5/5/90)
Potencia

12.5 (950 mAh)
23 (1850 mAh)

1.8W (Clase 3L) & 1W (Clase 4)

Rango de frecuencia

380-430 & 800 MHz

Banda de frecuencia

380 - 430 MHz

Área de cobertura

Dentro de las zonas con servicio

Botón de emergencia
Peso

Teclado numérico
Pantalla

Contactos

2048 TMO / 1024 DMO
1,000 (con 6 registros por contacto)

Botones programables

Sí

Señalización

TETRA

Tecnología
TETRA

Tipo de sistema

Entorno del usuario

Características Físicas
Dimensiones

Cantidad de canales

125 x 50 x 37.5 mm (con baterías estándar)
125 x 50 x 33.5 mm (con baterías delgadas)

Sí
234 g (con batería estándar)

-------------

Especificaciones militares
Equipo ideal para:

Industria, distribución, logística,
manufactura, seguridad, servicios,
comercio y misión crítica.

Completo
Sí

Digital TETRA - Portátil
*Aplican restricciones. Los equipos están sujetos a disponibilidad de inventario. Consulte con su Representante Autorizado los modelos, precios,
tarifas y promociones vigentes. Las imágenes y fotografías son ilustrativas.
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