
Beneficios
15 Zonas Troncalizadas (16 Grupos de Conversación por 
Cada Zona)
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. Ya sea el ambiente de trabajo de un bullicioso sitio 
de construcción o en la elegancia de un hotel exclusivo, el 
radio preferido es el radio portátil PRO7150.

Funciones de Señalización MDC
Las funciones de señalización MDC exclusivas de Motorola 
que incluyen llamada selectiva, alerta de llamada, verificación 
del radio e identificación de llamada (PTT-ID), proporcionan 
una solución eficaz para monitorear sus grupos de trabajo.

Rastreo Selectivo de Grupo Automático, de Todos los 
Grupos, y del Sistema
Tres modos de rastreo le permiten definir la frecuencia y el 
tipo de transmisiones que su radio rastreará.

Indicador de Potencia de la Señal
Un icono en la pantalla muestra la potencia con la que 
la señal esta siendo recibida por el radio. Cinco barras 
representan la señal más fuerte.

Características Opciones:

El radio portátil PRO7150 de Motorola es esencial 
para las organizaciones en proceso de expansión 
debido a su versatilidad única. Cualquiera que sea 
su profesión, usted puede obtener mayor eficiencia 
y productividad usando este poderoso radio.

Eficientes y de costo razonable, los sistemas 
troncalizados LTR le brindan una cobertura más 
amplia de llamadas, acceso más rápido al canal, 
mayor privacidad y capacidad para un mayor 
número de usuarios y de grupos de conversación, 
lo que significa que el radio PRO7150 puede 
satisfacer prácticamente todas las necesidades 
de comunicación de su negocio. Y además de 
todos estos beneficios, el portátil PRO7150 se 
puede reprogramar fácilmente, lo que le brinda 
la tranquilidad de saber que su radio le seguirá 
siendo de gran utilidad a medida que su negocio 
crezca y sus necesidades cambien.
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Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.  
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GENERALES VHF  UHF

Dimensiones  Alto x Ancho x Profundidad
 

sin el clip  137 mm x 57.5 mm x 37.5 mm

 

 

 

  

TRANSMISOR VHF  UHF

RECEPTOR VHF  UHF

PRO7150™ RADIOS PORTÁTILES

 

ESTÁNDARES MILITARES

Para mayor información comuniquese con su representante de Motorola.


