
Beneficios

Una Zona Troncalizada con 16 Grupos 
de Conversación (Modelos de 16 
canales UHF/VHF)
Aumenta su eficiencia con la operación 
troncalizada en cualquier sistema LTR.

Compresión de Voz
Gracias a la tecnología X-Pand™ de 
compresión de voz, la claridad del audio es 
clara y nítida—aún en ambientes ruidosos.

Funciones de Señalización MDC  
(Modelos de 16 canales UHF/VHF)
Las funciones de señalización MDC 
exclusivas de Motorola incluyen llamada  
selectiva y alerta de llamada (recepción). 
Además de verificación del radio (recepción) 
e identificación de llamada (PTT-ID) (envío), 
lo que permite la comunicación eficiente 
entre grupos de trabajo.

Sirena de Emergencia/Alerta
Un botón en la parte superior del radio 
puede programarse para emitir un sonido 
penetrante al ser presionado en caso de 
emergencia. Para emergencias críticas, 
el centro de despacho puede ser alertado.

Espaciamiento de Canales de 12.5 ó 
25 kHz
Cada canal puede programarse con 
un espaciamiento de canal de 12.5 

kHz o 25 kHz para acatar las normas 
gubernamentales locales.

Escalert
Cuando no se responde a una llamada 
selectiva o alerta de llamada, el tono de 
alerta aumenta gradualmente.

Rastreo Selectivo de Grupo 
Automático, de Todos los Grupos, y 
del Sistema  (Modelos de 16 canales 
UHF/VHF)
Tres modos de rastreo permiten 
monitorear las transmisiones de varios 
grupos de conversación.

Transmisión Interna Accionada por Voz 
(VOX)
Con ayuda de una diadema apropiada, 
usted puede hablar y escuchar una 
conversación por radio sin tener que usar 
las manos (Convencional).

Características

Identificación de Llamada (PTT-ID) (envío)

a Radio

Además, el modelo de 16 canales 
ofrece estas otras funciones:

de Conversación

(recepción)

Opciones:

campo (solo en color negro)

El radio portátil PRO5150 de Motorola es la 
solución para los profesionales que necesitan 
un radio resistente y confiable para permanecer 
en contacto. Este práctico radio puede 
fácilmente aumentar la productividad del 
usuario ya que lo mantiene comunicado y al 
mismo tiempo racionaliza el uso del aparato—
permitiendo concentrarse en la tarea actual.

La sencilla interfaz de usuario del radio PRO5150 
le permite volverse productivo rápidamente en 
los sistemas LTR. Con el radio portátil PRO5150, 
la comunicación no podría ser más fácil.

Hoja de especificaciones

™

Radio Portatil Profesional



motorola.com/radiosolutions

Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.  
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GENERALES BANDA BAJA  VHF/UHF

Dimensiones  Alto x Ancho x Profundidad 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TRANSMISOR BANDA BAJA  VHF/UHF

 

 
 

RECEPTOR BANDA BAJA  VHF/UHF

 

 

PRO5150™ RADIOS PORTÁTILES

 
  Métodos Procedimientos  Métodos Procedimientos Métodos Procedimientos

ESTÁNDARES MILITARES

Para mayor información comuniquese con su representante de Motorola.


