
Para organizaciones en crecimiento, el flexible 
radio PRO7100 de Motorola puede fácilmente 
expandirse para satisfacer las mas variadas 
necesidades comerciales.

Un amplio conjunto de funciones de señalización le 
permite intercambiar mensajes de texto con el  
despachador minimizando el uso del canal y 
haciéndolo mas eficiente. También permite enviar  
una señal de emergencia aún cuando su vehículo 
se encuentre apagado. 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 gran capacidad de usuarios y grupos de 
conversación. Asimismo, la versatilidad de los 
128 canales del radio móvil PRO7100 le ayudará a 
incrementar su productividad, sin importar cuan 
rápido crezca su negocio.

Hoja de especificaciones

Beneficios

15 zonas troncalizadas con 16 grupos de conversación

Mejora la eficacia de cualquier sistema LTR con la operación 
troncalizada.

Funciones de señalización MDC

Mejora la eficacia de cualquier sistema LTR con la operación 
troncalizada.

Mensajes / Estado 

Mensajes pre-programados pueden ser fácilmente enviados 
con solo oprimir un botón. Esta ventaja se usa para mensajes 
enviados frecuentemente y hace las comunicaciones mas 
fáciles y placenteras, además de asegurar que el mensaje 
sea claramente comprendido.

Lista de Rastreo

El menú le permite editar el contenido de la lista de rastreo, 
asi como modificar o cancelar canales indeseados. También, 
es posible cambiar la prioridad de los canales a medida que 
cambian sus necesidades.

Navegación Por El Menú

Puede tener acceso a muchas funciones ofrecidas con 
el radio y modificarlas para sus necesidades específicas, 
incluyendo alta / baja potencia, e identificación de llamadas o 
mensajes por tono.

Zonificación

Le permitirá agrupar canales dentro de diferentes zonas. 
Cada zona puede ser accesible usando los botones de 
selección de zona.

Características

™

Radio Móvil Profesional



Todas las especificaciones mostradas son típicas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.  
 

GENERALES  BAJA POTENCIA  ALTA POTENCIA

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

TRANSMISOR  BAJA POTENCIA  ALTA POTENCIA
 

 
 

RECEPTOR  @ 12.5 kHz  @ 25 kHz

 

 

 

 

RADIO MÓVIL PRO7100™

 
  Método Procedimiento  Método Procedimiento  Método Procedimiento

ESTÁNDARES MILITARES

Para mayor información comuniquese con su representante 
de Motorola.

motorola.com/radiosolutions


