CONQUISTE CADA MOMENTO
VAYA DE AVENTURA
El TALKABOUT T82 es el compañero perfecto para su próxima aventura.
Duradero, con clasificación IPX2, el T82 resiste el agua y las salpicaduras
con los que probablemente se tope en sus caminatas. La nueva pantalla
oculta cobra vida cuando la necesita y facilita las llamadas. El botón
de sincronización sencilla hace que la configuración sea muy fácil. Una
linterna LED integrada ofrece iluminación de emergencia cuando la
necesite, para poder leer su mapa en la oscuridad. Y con un alcance de
hasta 10km*, el T82 garantiza que esté conectado.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Radios PMR446
- sin licencia
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GENERAL

MECÁNICA

Modelo: Talkabout T82

Bloqueo del teclado

Color: Naranja & Negro

Indicador de nivel de batería

Banda de frecuencia: PMR446

Clip para cinturón

Potencia de transmisión: 500 mW

Puerto de carga micro USB

Ancho de banda: 12,5 Khz

Conector para cascos de 2,5 mm

Canales: 16 +121 códigos de privacidad**

Resistente a salpicaduras IPx2

Peso: 197 gramos (con clip para cinturón y batería)
Alcance: Hasta 10km*
Tamaño An x P x Al: 5,7 x 18,1 x 3,3 cm

CONTENIDO DEL PAQUETE
2 walkie-talkies
2 clips de cinturón
Cargador de red con 2 enchufes micro USB
2 paquetes de baterías recargables NiMH
Pegatinas de personalización (16 unidades)
Manual de instrucciones

FUNCIONES
Pantalla oculta
Linterna LED

ESCALADA

SNOW BOARDING

ALERTAS
20 tonos de llamada
Alerta por vibración

CONTENIDO DEL PAQUETE

Tonos de teclado
Tono de confirmación de llamada / Pitido de mensaje recibido

POTENCIA
Paquete NiMH recargable (incluido)

x2

Compatible con pilas estándar tamaño AA

DURACIÓN DE LA BATERÍA
NiMH 800 mAH (incluido) - hasta 18 horas***
NiMH 1300 mAH de gran capacidad (opcional)
- hasta 26 horas***

Exploración de canales

CARGA

VOX

Cargador micro USB (incluido)

Silenciador automático

Compatible con puerto de carga integrado

x2

x2

x1

x16

Control de canales
Botón de alerta de emergencia
Sincronización sencilla
Monitor de canal dual

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRA WEB EN
motorolasolutions.com/talkabout
SÍGANOS EN FACEBOOK
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
TALKABOUT T82 Paquete gemelo y cargador Reino Unido: B8P00810EDRMAW
TALKABOUT T82 Paquete gemelo y cargador Europa Occidental: B8P00811EDRMAW
*Sujeto a las condiciones y al terreno.
**Limitado a 8 canales en Rusia por ley. Consulte la guía de usuario.
***Basado en el uso estándar de un ciclo 5/5/90.
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