Hoja de especificaciones

PRO5100

™

Radio Móvil Profesional
Ideal para organizaciones con comunicaciones
estándares, el radio PRO5100 de Motorola provee
un funcionamiento sencillo y de alta calidad.

Beneficios
15 zonas troncalizadas con 16 grupos de conversación.

El sistema de señalización le permite llamar
a individuos o grupos de trabajo, identificar
a la persona que llama, notificar a otros que
usted está tratando de comunicarse cuando
ellos están fuera de sus vehículos, o mandar
una solicitud de ayuda en situaciones de
emergencia. Eficiente y rentable, el trunking
LTR le ofrece un rango más amplio de llamadas,
un acceso de canal más rápido, una mayor
privacidad y una mayor capacidad de usuarios y
grupos de conversación. El práctico radio móvil
PRO5100 ofrece un grupo de ventajas para
ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Mejora la eficiencia de cualquier sistema LTR mediante la
operación troncalizada.
Funciones de señalización MDC

Características

Las funciones únicas de señalización MDC de Motorola
incluyen llamada selectiva y alerta de llamada. El radio móvil
PRO5100 también ofrece verificación de radio, identificación
de llamada (PTT-ID), e inhibición selectiva de radio para una
comunicación más eficiente del grupo de trabajo.
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Pantalla de 14 Caracteres Alfanuméricos

t-MBNBEB4FMFDUJWBEF7P[ FOWÓPSFDFQDJØO

Iconos fáciles de comprender, brindan información sobre el
estado de funciones tales como rastreo, alta / baja potencia
y fuerza de la señal recibida.
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Rastreo con Doble Prioridad
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Use esta función para situaciones donde necesite supervisar
uno o dos grupos de trabajo con mayor frecuencia que a
otros grupos.
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Escalert
Cuando recibe una llamada selectiva o alerta de llamada,
el sonido aumenta gradualmente hasta que la llamada es
respondida.
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Alarma de Emergencia
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Un botón del radio puede ser programado para notificar al
operador sobre una situación de emergencia.
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Verificación de Radio
Le permite conocer si el radio está en el aire y dentro del
área de cobertura sin incomodar al usuario.

t#PUPOFT*OUFSDBNCJBCMFT
t$421-%1-*OW%1t1VFSUPQBSB5BSKFUBT0QDJPOBMFT

RADIO MÓVIL PRO5100™

GENERALES
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@ 12.5 kHz

@ 25 kHz

@ 20 kHz
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Para mayor información comuniquese con su representante
de Motorola.

motorola.com/radiosolutions
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Todas las especificaciones mostradas son típicas y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.
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