T470CO

SERIE DE RADIOS DE DOS VÍAS
CONQUISTE CADA MOMENTO
DÉ UN PASO MÁS

MANTÉNGASE MÁS SEGURO Y CONECTADO AÚN
EN ENTORNOS HOSTILES

El TALKABOUT T470CO es el compañero de viajes que necesita. Con
certificación IPX4, el T470CO es resistente a la intemperie y soporta
todo tipo de entornos hostiles. Linterna LED integrada que le permite
llegar adonde necesite aun en plena oscuridad.
Y con accesorios esenciales y un alcance de hasta 56*km, el
TALKABOUT T470CO lo mantiene siempre en contacto, sea en senderos
agrestes o en los picos más altos.

Sin licencias

Emparejamiento
simplificado

Resistente a la
intemperie - IPX4

Alerta VibraCall™

Linterna LED

18

18 canales,
121 códigos
de privacidad

56
HASTA

ALCANCE
EN KM*

Montaña/valle:
Hasta 56 km

Aguas abiertas:
Hasta 9 km

Vecindario:
Hasta 3 km

*El alcance indicado para las comunicaciones se calcula en condiciones óptimas, con línea de vista libre.

T470CO

SERIE DE RADIOS DE DOS VÍAS

DÉ UN PASO MÁS
FAMILIA

CAMPAMENTO

PICNIC

ESPECIFICACIONES
GENERALES

CARACTERÍSTICAS

Modelo: TALKABOUT T470CO

Radio FRS - Licencia sin cargo

Color: Amarillo y negro

Emparejamiento simplificado para llamadas de grupo

Banda de frecuencia: FRS

Búsqueda/monitor

Potencia Tx: FRS 462-476 Mhz en banda UHF

PTT potenciado

Canales: 18 canales, 121 códigos de privacidad

Linterna LED integrada

Alcance: Hasta 56 km*

Carga silenciosa

Radio An x Al x P

5,56 x 19,1 x 3,25 cm
(2,19" x 7,52" x 1,28")

iVOX/VOX manos libres

Peso del radio sin baterías:

0,136 Kg (0,3 lb)

Temporizador de tiempo de espera

Dimensiones del paquete
(An x Al x P):

16,18 x 22 x 6,99 cm
(6,37" x 8,66" x 2,75")

Silenciador automático

Peso del paquete:

0,626 kg (1,38 lb)

Dimensiones del paquete
principal (An x Al x P):

22,50 x 23,50 x 33,78 cm
(8,86" x 9,25" x 13,3")

Peso del paquete principal:

4,11 Kg (9,07 lb)

UPC:

7 48091 01916 6

Botón de alerta/emergencia

UCC:

1 07 48091 01916 3

Tono de teclado

Potencia:

Baterías NiMH recargables
(incluidas)
Compatible con baterías
alcalinas AA estándar

Tono de confirmación de conversación

NiMH 800 mAH (incluida) hasta 12 horas**

Compatible con base de carga portátil

Duración de la batería
(típica):

PLAYA

VACACIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE
T470CO
x2
x1

Medidor de batería

Bloqueo de teclado

ALERTAS

x16

x2

x2

Alerta vibratoria VibraCall
20 tonos de llamada

x1

CARGA
Cargador Micro USB (incluido)
(se vende por separado)

CONTENIDO DEL PAQUETE
T470CO - PAQUETE DOBLE
2 radios de dos vías
2 presillas para cinturón
2 baterías NiMH recargables
1 cargador USB
16 pegatinas para personalización
1 manual de instrucciones

PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE

motorolasolutions.com/talkabout

*El alcance indicado para las comunicaciones se calcula en condiciones óptimas, con línea de vista libre. El alcance real podrá
variar dependiendo del terreno y de las condiciones ambientales, y suele ser inferior al máximo posible. Su alcance real estará
limitado por varios factores, incluidos, aunque sin carácter restrictivo, el terreno, las condiciones climáticas, la interferen
cia
electromagnética y obstrucciones de todo tipo.
**La duración de la batería es tentativa. Calculado en base a un ciclo de operación estándar de 5/5/90
Los datos de dimensión y peso del paquete son tentativos.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Tra
demark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia.
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2020 Motorola Solutions, Inc. Todos los derecho
s reservados.

