RADIOS COMUNICADORES SIN LICENCIA SERIE XT600d
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LA SERIE
XT600d
LA
VANGUARDIA
DIGITAL
EN EL MUNDO EMPRESARIAL
HAY QUE BUSCAR
CONSTANTEMENTE LA
FORMA DE SEGUIR SIENDO
COMPETITIVOS. ¿Y SI SUS
RADIOS LE PROPORCIONASEN
ESA VENTAJA?

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Llamadas mejoradas en modo
digital
• Monitorización y control
remotos de radios de destino
• Teclado completo para enviar
mensajes de texto
• Grabación y reproducción de
audio
• Salida de audio de 1,5 W
• Flota mixta con capacidad en
modo analógico
• Pantalla LCD
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La serie XT600d es ideal para las
organizaciones que comprenden
que la comunicación instantánea
constituye una ventaja competitiva.
Diseñadas para funcionar a la
velocidad de su negocio, las
radios XT600d están equipadas
con numerosas funciones que
mantienen a su equipo conectado
y productivo.
La primera ventaja está en las llamadas
digitales mejoradas. Tanto si necesita
llamar a una sola persona, a un grupo
o a toda la organización, podrá llegar
exactamente a quien desee.
Dado que el personal suele estar
bastante disperso, el control también es
importante. La serie XT600d le permite
monitorizar sus radios de forma remota,
enviar alertas de llamada e incluso
desactivar radios perdidas.
Somos conscientes de que las empresas
de hoy en día necesitan más de una
forma de comunicación. El teclado
completo permite a su equipo enviar
mensajes de texto para garantizar que
la información detallada del proyecto se
transmite de forma precisa.
Con la serie XT600d puede grabar y
reproducir conversaciones con fines
de formación y de protección de datos.
Disfrute de un audio digital muy nítido
y de una comunicación infalible.
También tiene la opción de añadir radios
digitales XT600d a una flota analógica
existente para mejorarla bajo sus
propias condiciones.
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DIRIJA SUS
CONVERSACIONES
ESTÉ DONDE ESTÉ SU PERSONAL, EN EL ALMACÉN, EN LA ZONA DE
VENTAS O EN LA OFICINA, PODRÁ DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE A LAS
PERSONAS INDIVIDUALES O A LOS GRUPOS QUE NECESITE.
Almacene hasta 512 contactos y llame a una sola persona seleccionándola en la lista o
mediante una tecla rápida previamente programada para agilizar su acceso. Realice llamadas
a hasta 16 equipos y departamentos o a uno solo. Si surge un problema urgente, llame
inmediatamente a todo el personal disponible al mismo tiempo.
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MONITORIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DEL PERSONAL
LA SUPERVISIÓN REMOTA DEL
PERSONAL ES FUNDAMENTAL PARA
SU ÉXITO Y SU SEGURIDAD.
La serie XT600d le ofrece las capacidades que necesita
para mantener el control desde la distancia.
Por ejemplo, su administrador de sitios puede activar el
micrófono y el transmisor de la radio de destino de un
operador de grúa que no responde a las llamadas. De
esta forma se puede comprobar el estado del operador
y saber al instante si se encuentra bien y simplemente
estaba ocupado o si necesita ayuda inmediatamente.
También puede desactivar una radio si se pierde para que
no pueda utilizarse si cae en las manos equivocadas. Si
posteriormente se encuentra la radio, puede activarla de
nuevo para que se pueda volver a utilizar.
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FUNCIONA
CON OTROS
DISPOSITIVOS
LAS ORGANIZACIONES
DEBEN TENER LIBERTAD
PARA ELEGIR LO QUE LES
FUNCIONA MEJOR.
¿Su equipo necesita conservar algunas
radios analógicas PMR446? La serie XT600d
se puede utilizar en modo analógico con
otros dispositivos similares, de forma que
no tiene que actualizar toda la flota al
mismo tiempo.

GRABACIÓN DE
CONVERSACIONES

FPO
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GRABAR CONVERSACIONES
ES ÚTIL PARA TODO, DESDE SU
USO EN FORMACIONES HASTA
PROTECCIÓN DE DATOS.
Por eso, la serie XT600d ofrece capacidades de
grabación y reproducción de audio.
Conserve información del cliente tras un
accidente para proteger a la empresa más
adelante. Registre interacciones en comercios y
reprodúzcalas para mejorar el servicio al cliente.
Siempre que necesite grabar audio, su dispositivo
estará a su alcance.

AUDIO ALTO
Y CLARO
UN ENTORNO RUIDOSO
NO ES EXCUSA PARA UNA
COMUNICACIÓN DÉBIL.
Con una salida de audio de 1,5 W,
la serie XT600d garantiza que las
conversaciones se escuchen alto y
claro incluso en un área extensa.
Elimine la necesidad de repetir
información y mantenga el canal
abierto para otros mensajes. Muévase
libremente por el almacén o la oficina
sin miedo a que la llamada pierda
calidad. Escuche y sea escuchado con
claridad con la serie XT600d.
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INFORMACIÓN
DE UN VISTAZO
LA PANTALLA LCD SE VE FÁCILMENTE CON
CUALQUIER ILUMINACIÓN.
Consulte mensajes de texto entrantes, su lista de contactos, el ID del autor de
la llamada, el estado de la batería y la intensidad de la señal para conservar el
control en todo momento.
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MEJOR CON
TEXTO
TANTO SI SE ENCUENTRA
EN UNA REUNIÓN COMO
SI ESTÁ ATENDIENDO A UN
CLIENTE, A VECES NO ES
POSIBLE MANTENER UNA
CONVERSACIÓN DE VOZ.
También hay ocasiones en las que
es necesario transmitir información
detallada, como horas de llegada
o números de referencia, sin correr
el riesgo de que se produzca un
malentendido. Por ello, las radios de la
serie XT600d disponen de un teclado
completo para enviar mensajes de texto.
Dispone de hasta 128 caracteres por
mensaje, espacio suficiente para
transmitir lo que necesite. ¿Tiene que
dar una respuesta rápida? Elija entre
hasta 50 mensajes preprogramables
como “No puedo hablar ahora” o
“Mensaje recibido”.

BROCHURE
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XT600d
SERIES

REPLETO DE FUNCIONES

Botón de volumen,
encendido y apagado

Conector de audio
de 2 clavijas

LED de estado

Micrófono

Botón dedicado de
grabación de audio

Altavoz de 1,5 W

Botón PTT (Pulsar para hablar)
Pantalla LCD fácil de ver

Botones programables laterales

Teclado alfanumérico
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Botones de selección
de canal / opciones

Bloqueo / desbloqueo
del teclado

ACCESORIOS
SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A
SUS RADIOS XT600d CON LOS
ACCESORIOS ADECUADOS.

PUEDE ELEGIR ENTRE:
• Accesorios de audio
• Batería estándar o de alta capacidad
• Cables
• Cargadores
• Accesorios de transporte

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pinza para transporte

cargadores para una
y varias unidad

Estuche de cuero

Baterías estándar y
de alta capacidad

Auricular en forma de D con
micrófono integrado y PTT

Auricular giratorio con
micrófono integrado y PTT

Micrófono con altavoz
remoto y PTT

Auricular con micrófono
integrado y PTT

Las radios de la serie XT600d son compatibles con los accesorios de la serie XT400, a excepción de la pinza para transporte y de la funda de cuero.
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Para obtener más información, visite: www.motorolasolutions.com/xt600d

La disponibilidad está sujeta a las leyes y normativas de cada país. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones que se muestran son típicas y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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