RADIOS DE LAS SERIES EVX Y VX

FOLLETO RADIOS DE LAS SERIES EVX Y VX

AL ELEGIR UNA RADIO PARA SU EQUIPO, NO DEBERÍA TENER
QUE RENUNCIAR A NADA. LOS DISPOSITIVOS DE GRAN
POTENCIA QUE OFRECEN UN GRAN NÚMERO DE COSTOSAS
FUNCIONES SON FANTÁSTICOS PERO ESO SE NOTA EN EL
PRECIO. AL MISMO TIEMPO, ALGUNOS EQUIPOS REQUIEREN
ALGO MÁS QUE UNA SIMPLE RADIO BÁSICA Y ASEQUIBLE.
Las radios de las series EVX y VX brindan las capacidades esenciales que su equipo necesita
y el valor que usted exige. Asimismo, proporcionan otros elementos que quizás no esperaba,
como una comunicación exclusiva y con licencia y un área de cobertura más amplia. Así
que, tanto si su personal trabaja frente a clientes, sobre el terreno, o en la fábrica, podrá
comunicarse de manera más eficaz y trabajar de modo más eficiente. Todo ello sin fundir
su presupuesto.

RADIOS DIGITALES PORTÁTILES
EVX-261
MIGRE A
DIGITAL

EVX-S24
COMPACTAS,
DISCRETAS,
LIGERAS

RADIOS ANALÓGICAS PORTÁTILES
VX-261
COMUNICACIÓN CON
PTT EXCLUSIVO

Comience por minimizar las interferencias que tanto distraen, utilizando radios con licencia en una frecuencia exclusiva. Amplíe su cobertura
en todo un campus o hasta múltiples plantas de un edificio. Disfrute de la calidad de radio probada para que sus empleados puedan escuchar
alto y claro. Confíe en las funciones de seguridad que ayudan a proteger a los trabajadores en caso de emergencia. Y disfrute de una vida de
la batería que dura todo un turno, reduciendo así el tiempo de inactividad y aumentando la productividad.

TANTO SI ELIGE UNA RADIO DIGITAL DE LA SERIE EVX O UN DISPOSITIVO DE LA SERIE VX
ANALÓGICO, HAY UNO PERFECTO PARA SU EQUIPO. RADIOS DE LAS SERIES EVX Y VX. MUCHO
MÁS QUE BÁSICAS, SON PERFECTAS.

FOLLETO RADIOS DE LAS SERIES EVX Y VX

ADIÓS A LAS
CONVERSACIONES CRUZADAS
SUS CONVERSACIONES COMERCIALES NO DEBERÍAN SALIR DE SU EMPRESA.
Las radios de la serie EVX y VX cuentan con licencia completa, por lo tanto no tiene que compartir una
frecuencia con nadie cercano. Las interferencias se minimizan y su personal puede centrarse en la tarea
que tenga entre manos.

AMPLÍE SU ALCANCE
LA COBERTURA IMPORTA CUANDO INTENTA DIRIGIR UN NEGOCIO SEGURO Y EFICIENTE.
Con una potencia de transmisión más elevada, las radios de las series EVX y VX le permiten comunicarse en un área más
amplia. Su equipo sigue en contacto y en control de la situación en un campus o instalación extensos, o incluso entre las
diferentes plantas de un edificio.

FOLLETO RADIOS DE LAS SERIES EVX Y VX

POTENCIA DURANTE
TODO EL TURNO
PASE TODO EL TURNO Y MÁS SIN NECESIDAD DE RECARGAR.
Con las radios de las series EVX y VX, su equipo no tendrá que preocuparse de quedarse sin batería o de perder la
capacidad de comunicarse. Reduzca el tiempo de inactividad y aumente la seguridad con una radio de la que se
puede fiar.

DÍGALO ALTO Y CLARO
CON UN RENDIMIENTO DE SONIDO DEMOSTRADO, PODRÁ ESCUCHAR Y QUE LE ESCUCHEN EN
CUALQUIER SITUACIÓN.
Sepa al instante quién le habla para no perder valioso tiempo con identificaciones. Y transmita su mensaje sin dilación en lugar de tener
que pedir que le repitan detalles importantes. ¿El resultado? Las conversaciones cotidianas fluyen y su equipo consigue hacer mucho más.

FOLLETO RADIOS DE LAS SERIES EVX Y VX

MANTENGA
A SU EQUIPO
SEGURO
MANTENER A LOS EMPLEADOS SANOS Y SALVOS ES LA
TAREA MÁS IMPORTANTE PARA CUALQUIER NEGOCIO.
Las radios de las series EVX y VX llevan integradas funciones de seguridad
diseñadas para ayudar de inmediato a sus empleados en caso de emergencia. Por
ejemplo, Alerta de emergencia. Con solo pulsar una tecla, cualquier miembro del
equipo puede enviar una alerta para avisar de que necesita ayuda inmediatamente.
Y con la prestación de Trabajador Solitario, pueden establecerse chequeos a
intervalos regulares de forma que un empleado aislado deba enviar una señal al
informando que todo está bien. Si la señal no se recibe a tiempo, la radio notifica
ayuda automáticamente.
Las radios de las series EVX y VX son ideales para organizaciones que cuentan con
directrices y procedimientos de seguridad estrictos. O para cualquier empresa que
quiera estar un paso más allá en situaciones críticas.

BROCHURE EVX AND VX SERIES RADIOS

RADIOS TRANSMISORAS
RECEPTORAS DE LAS
SERIES EVX Y VX
CALIDAD. VALOR. PERFECTAS.

RADIOS DIGITALES PORTÁTILES

EVX-261

MIGRE A DIGITAL
HAGA EL CAMBIO A DIGITAL DE MANERA FÁCIL Y SIN GRANDES GASTOS.

EVX-261

La EVX-261 opera tanto en modo analógico como digital, así que es ideal para utilizar con flotas mixtas. Con
una mayor interoperabilidad, puede elegir entre múltiples opciones de señalización, que incluyen MDC1200®,
DTMF y capacidades de 2 tonos o 5 tonos, así como cifrado por inversión de voz. Y en modo digital, disfrute
de la cancelación de ruido para conversaciones claras con un sonido nítido. Disponible con un abanico
de accesorios y soluciones energéticas flexibles. Tendrá todo lo que necesita para brindar a su equipo la
solución de comunicación perfecta.

RADIOS DIGITALES PORTÁTILES

EVX-S24

COMPACTAS, DISCRETAS,
LIGERAS
BRINDE A LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO
UNA RADIO COMPACTA, DISCRETA Y LIGERA
QUE LES PERMITA ESTAR CÓMODOS EN
CUALQUIER SITUACIÓN.
Llevada en un cinturón, guardada en un bolsillo o sujeta a una
solapa, la EVX-S24 sumergible en agua y a prueba de polvo está
diseñada para resistir en condiciones duras. Opera tanto en modo
analógico como digital, así que es ideal para utilizar con flotas
mixtas. Y en modo digital, disfrute de la cancelación de ruido para
conversaciones claras con un sonido nítido.

EVX-S24
Amarillo

EVX-S24
Negro

RADIOS ANALÓGICAS PORTÁTILES

VX-261

COMUNICACIÓN CON PTT
EXCLUSIVO, COMPACTA

PARA UNA COMUNICACIÓN BÁSICA DE
PULSAR PARA HABLAR, ESCOJA EL VX-261
RADIO ANALÓGICAS
El VX-261 viene con interoperabilidad mejorada, permitiendo elegir
múltiples opciones de señalización, tales como MDC1200®, FleetSync®,
DTMF y posibilidad de 2 o 4 tonos, para una integración completa en
flotas mixtas. Disponible con un abanico de accesorios y soluciones
energéticas flexibles. Tendrá todo lo que necesita para brindar a su
equipo la solución de comunicación perfecta.

VX-261

COMPARACIÓN EVX-VX

RADIOS DIGITALES
PORTÁTILES

Modo

Bandas de frecuencia

Pantalla

Calificación IP

Capacidad de canales

Conector de accesorios

RADIOS ANALÓGICAS
PORTÁTILES

EVX-261

EVX-S24

VX-261

Digital & analógico

Digital & analógico

Analógico

VHF/UHF

UHF

VHF/UHF

Sin pantalla

Pantalla con teclado limitado

Sin pantalla

IP55

IP67

IP55

16 canales
1 grupo

256 canales
16 grupos

16 canales
1 grupo

Pin único / Conexión lateral

Pin único / Inserción roscada

Pin único / Conexión lateral

Para más información y una lista completa de accesorios, visite:
www.motorolasolutions.com
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