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RADIO TRANSCEPTOR
DE LA SERIE CLPe
CENTRADO. CON ESTILO. CONECTADO.
Con la creciente presión que suponen los comentarios de visitantes y
las compras en línea, la experiencia del cliente es de máxima prioridad.
Su equipo necesita conectarse al instante, responder con rapidez para
atender las peticiones de los clientes y ofrecer un servicio de primera.
Tanto para tareas administrativas como de atención al cliente, las radios de
la serie CLPe son elegantes herramientas de comunicación para equipos
esenciales, diseñadas para soportar un uso intensivo durante todo el día,
cada día.
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SENCILLEZ
Y ELEGANCIA
El ligero y compacto diseño de
la serie CLPe le permite llevarla
de forma discreta y cómoda
durante turnos prolongados.
Su elegante diseño, junto con
sus controles esenciales, le
ofrecen todo lo necesario para
mantenerse conectado.

MANEJO FÁCIL
Su sencillo funcionamiento ayuda
a los usuarios a centrarse menos
en la radio y más en el cliente.
Además, el anillo luminoso de
estado inteligente les permite
comprobar de forma rápida
información de la radio esencial
de un vistazo. Gracias al botón
PTT (pulsar para hablar) central de
gran tamaño y al funcionamiento
asistido por voz para modificar
opciones del menú, los miembros
del equipo pueden manejarla
mientras siguen centrados en
el cliente.
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RENDIMIENTO ININTERRUMPIDO

PERSONALIZACIÓN

Diseñada para proteger su inversión, la serie CLPe cuenta con
la certificación IP54 de resistencia al agua y al polvo para evitar
daños en la radio. Al emparejarla con un auricular duradero,
la serie CLPe puede soportar un uso intensivo en sus días más
ajetreados. Los turnos prolongados no suponen un problema.
La batería de larga duración ofrece alimentación durante un
máximo de 20 horas de comunicación y colaboración.

La serie CLPe, que está disponible con 16 canales, ofrece
dos modelos para satisfacer las necesidades de su personal
y adaptarse a su entorno de trabajo: una versión sin licencia
PMR446 y un modelo con licencia de 1 W de alta potencia con
una gran área de cobertura. De esta forma, su empresa puede
organizar las comunicaciones de equipo en el espacio que
necesite. También dispone de una amplia gama de accesorios,
entre los que se incluyen diferentes cargadores, opciones
de transporte y auriculares, para que los usuarios puedan
personalizar la radio y adaptarla a sus necesidades. Además,
puede configurar los ajustes de la radio con anuncios de voz
personalizados para que su equipo saque el máximo partido a su
modelo de la serie CLPe.
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OPERACIONES DE UN VISTAZO
POTENCIA EN TURNOS CONSECUTIVOS

Batería de larga duración

Botón PTT (Pulsar para hablar)

Funciona hasta durante 20 horas
para que sus equipos dispongan
de batería en turnos prolongados.

De gran tamaño, con relieve y
ubicado en el centro para ofrecer
un acceso y uso sencillos.

Audio alto y claro*
Carcasa resistente
de policarbonato

Rendimiento de audio claro y nítido
en cualquier entorno. Ajústelo con
uno de sus 15 niveles de volumen.

La radio cuenta con
certificación IP54 y MIL-STD
810H contra el polvo, el agua,
la vibración, los golpes y las
temperaturas extremas.

Anillo luminoso de estado inteligente
Con 8 colores para indicar el canal
activo, la transmisión y recepción de
radio, el escaneo, el nivel de volumen,
el silencio y el estado de la batería.

*Se requiere un auricular para su funcionamiento.
Consulte las páginas 7 y 8 para ver las opciones.

ANILLO LUMINOSO DE
ESTADO INTELIGENTE:
ESTADO DE LA BATERÍA

Nivel alto de batería
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CANAL ACTIVO

NIVEL DE VOLUMEN

Batería con
carga media

Canal 1-8

Batería baja

Canal 9-16

Canal activo morado

En silencio

Nivel de volumen 8
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FUNCIONES PARA
MANTENERSE
CONECTADO
MODELOS DE RADIO CLPe
Hay disponibles modelos sin licencia PMR446 y con licencia de
1 W para que pueda mantenerse en contacto con su equipo,
independientemente del tamaño del mismo. Tanto en una pequeña
tienda como en un gran centro comercial, la serie CLPe puede
mantener a sus equipos conectados.

LLAMADA DE DERIVACIÓN A
NIVEL SUPERIOR
Inicie una llamada importante o avise a los usuarios de otro canal
para comunicar de forma inmediata un mensaje en situaciones de
alto riesgo, de forma que garantice la seguridad de sus equipos y
activos cuando se produzcan incidentes.

16 CANALES
Los múltiples canales le ofrecen la flexibilidad necesaria para
mantener a diferentes equipos en canales separados y permitir
que el personal se centre en sus funciones. Además, se pueden
añadir códigos de privacidad para proteger las comunicaciones de
grupos cercanos.

NAVEGACIÓN POR VOZ
El personal puede aprender a utilizar el sistema de forma fácil
gracias a los menús guiados por voz. La serie CLPe le permite
utilizar mensajes de voz predefinidos para sus canales o añadir
mensajes de voz personalizados para ayudar al personal a
identificar el canal que debe usar.

COMPATIBLE CON REPETIDORES
Con un repetidor de Motorola Solutions y el modelo CLPe con
licencia de 1 W, podrá mantenerse en contacto con su equipo y
controlar su negocio en un área de hasta 23 000 m2 y 20 plantas.
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ACCESORIOS
PERSONALICE SU ESTILO DE TRABAJO CON UNA
AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS PARA LA
RADIO CLPe
AURICULAR CON PTT INTEGRADO ESTÁNDAR
CLPe: PMLN8077**
Este auricular avanzado, diseñado en exclusiva para la
serie CLPe, ofrece una alta calidad de audio, comodidad
durante todo el día y una prolongada vida útil.

GANCHO DE OREJA
El gancho de oreja de goma ofrece comodidad
durante turnos largos y permite al interlocutor
adaptarlo sobre el canal de la oreja para
disfrutar de un audio de mayor calidad en
entornos ruidosos. Las almohadillas extraíbles
opcionales pueden utilizarse para mejorar el
aislamiento del ruido y la higiene entre los
usuarios de cada turno.

BOTÓN PTT FINO

CABLE EN ESPIRAL
REFORZADO
Diseñado para un uso intensivo durante
turnos largos.

CONECTOR DE
BLOQUEO GIRATORIO
Fija de forma segura el auricular a la radio,
lo que prolonga la vida útil del accesorio.

El cable del auricular puede ajustarse al
cuerpo con la ayuda de la pinza del cable
e incluye un botón optimizado con un
micrófono integrado.

PÁGINA 7

ACCESORIOS
ACCESORIOS DE AUDIO
Los accesorios de audio de la serie CLPe son elegantes y resistentes, además de cómodos para un uso prolongado
Modelo de venta

Descripción

PMLN8125

Auricular con PTT integrado CLPe de cable corto**

PMLN8068

Almohadilla de repuesto para auricular CLPe (paquete de 5 unidades), tamaño pequeño**

PMLN8069

Almohadilla de repuesto para auricular CLPe (paquete de 5 unidades), tamaño mediano**

PMLN8070

Almohadilla de repuesto para auricular CLPe (paquete de 5 unidades), tamaño grande**

PMLN8125
PMLN8068
PMLN8069
PMLN8070

Al colocar el modelo CLPe
en la parte superior del
cuerpo, utilice el auricular
de cable corto para facilitar
el manejo.

ACCESORIOS DE TRANSPORTE
Los flexibles accesorios de transporte le permiten para llevar la serie CLPe como quiera
Modelo de venta

Descripción

PMLN8064

Kit de carcasa magnética de la serie CLPe**

PMLN8065

Kit de repuesto de funda de clip para cinturón de la serie CLPe

PMLN8064
PMLN8065

BATERÍAS, CARGADORES Y CABLES
Amplíe la vida útil de los cargadores y cables CLP previamente adquiridos usándolos con sus nuevos
modelos de la serie CLPe
Modelo de venta

Descripción

HKNN4013

Batería de iones de litio, 1800 mAh, kit

IXPN4028

Kit de repuesto de cargador para una sola unidad de la serie CLPe***

IXPN4029

Kit de cargador de varias unidades de la serie CLPe

HKKN4027

Kit de cable Business Radio CPS para la programación de dispositivos

HKKN4028

Kit de cable de clonación de Business Radio para la copia de ajustes entre radios

**El accesorio solo funciona con modelos de la serie CLPe. No es compatible con versiones anteriores.
***Utilice el modelo CLPe con IXPN4028B y versiones posteriores.

Acople la serie CLPe
a cualquier prenda
y en cualquier parte
del cuerpo.

HKNN4013

IXPN4029
IXPN4028

Para obtener más información, visite motorolasolutions.com/CLPe

La disponibilidad está sujeta a las leyes y las normativas de cada país. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones que se muestran son estándar y están
sujetas a cambios sin previo aviso.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan
bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2021 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. (11/21)

