IMPLEMENTACIÓN
RÁPIDA Y CONFIABLE.
*
COBERTURA NACIONAL.*

SERIE TLK
RADIOS DE DOS VÍAS

Combine la amplia cobertura de una red celular de alcance nacional* con la
simplicidad de la comunicación de radio de dos vías. Conecte a su equipo
rápidamente.
Mantenga a los colaboradores conectados y con el nivel de responsabilidad requerido con audio fuerte y claro,
ubicación y seguimiento y Wi-Fi. Maximice la eficiencia de sus operaciones con un único botón de
comunicación y batería de larga duración. Y logre mejorar el nivel de concentración de sus trabajadores, sin
pantallas amplias que ocasionen distracciones.
Olvídese de tener que desplegar o mantener costosas infraestructuras de radio. Haga que su equipo esté
listo para operar rápidamente implementando PTT de alcance nacional*. Al no requerir licencias de
espectro ni FCC, lo ayuda a ahorrar costos y tiempo. Tampoco requiere ningún tipo de programación manual.
Además, puede utilizar sus radios de dos vías Serie TLK con los smartphones y sistemas de radio de dos
vías con los que ya cuenta.
Y con una inversión mensual rentable, puede ir ampliando su servicio según las necesidades de su
empresa. Y puede reducir o interrumpir su servicio fácilmente, en cualquier momento.

Fácil de usar y administrar

PTT de cobertura nacional*

Diseñado para el trabajo
WAVE PTX™ TLK 150
*La cobertura puede variar. Para más información, consulte la guía del usuario.
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WAVE PTX™ TLK 100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
FÁCIL DE USAR Y ADMINISTRAR

DISEÑADO PARA EL TRABAJO

Comuníquese al instante y administre grupos de conversación y suscripciones
en tiempo real. Maximice la cobertura, las conexiones y la productividad sin
necesidad de ampliar la infraestructura. Y olvídese de los cables de
programación de radio. Actualice toda una flota de manera inalámbrica, sin
siquiera tocar un dispositivo.

Obtenga todas las ventajas de WAVE PTX™ en un radio de dos vías resistente.
Especialmente diseñado para empresas, todas las funciones y características
del radio de dos vías Serie TLK son inteligentes y deliberadas.
Especialmente fortalecido
Ya no vuelva a preocuparse por la lluvia, el polvo, las temperaturas extremas
o, incluso, por caídas ocasionales. Estos radios están diseñados para operar
en entornos de trabajo hostiles.

Se adapta a las cambiantes necesidades de su empresa
Agregue o elimine suscripciones fácilmente. No requiere servicio de
atención al cliente. Y con facturación de autoservicio, puede agregar o
eliminar suscripciones según la carga de trabajo.
Comuníquese entre plataformas diferentes
Optimice el trabajo colaborativo, independientemente del dispositivo que
utilice su equipo. Ya sea que se trate de una comunicación de voz entre
personal de servicio al cliente y trabajadores de una obra en construcción, o
el almacén coordinando una entrega con el chofer, la aplicación WAVE PTX™
permite establecer comunicación instantánea entre radios y smartphones de
operadores diferentes.
Capacidad de integración de radio
Conéctese con los sistemas MOTOTRBO™ con los que ya cuenta y extienda el
alcance de sus sistemas troncalizados a una red de cobertura nacional*
para maximizar el retorno de su inversión.
Un único botón, múltiples equipos
Colabore al ritmo de los negocios con PTT. Contáctese con múltiples equipos
simultáneamente, y comuníquese de manera segura con solo un botón.

PTT DE COBERTURA NACIONAL*

Obtenga lo mejor del mundo de comunicaciones de radios y de banda ancha
sobre una red de cobertura nacional.*
PTT de alcance nacional*
Comuníquese al instante con los miembros de su equipo independientemente
del punto del país en el que se encuentren con solo presionar un botón.
Interconecte múltiples áreas de trabajo, instalaciones y operaciones sin
necesidad de implementar o mantener una infraestructura compleja.
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Ubicación y seguimiento
Administre fácilmente su fuerza de trabajo utilizando GPS a fin de optimizar la
seguridad, verificar el estado del proyecto, buscar recorridos más rápidos,
modificar tareas y ubicar a los miembros del equipo donde más se los
necesita.
Conectividad Wi-Fi
Permanezca en contacto en instalaciones industriales y otros entornos en los
que la cobertura celular podría verse limitada enviando y recibiendo llamadas
PTT sobre redes Wi-Fi compatibles.
Pulsar para hablar privado y de grupo
Opciones de llamada flexibles que le permiten comunicarse entre grupos y
conversaciones uno a uno.
Alertas y llamadas de emergencia
Optimice la seguridad del trabajador conectando rápidamente a quien pueda
estar en peligro con el individuo o grupo designado que pueda dar asistencia.
* La cobertura puede variar. Para más información, consulte la guía del usuario.

RADIOS DE DOS VÍAS SERIE TLK
RADIO DE DOS VÍAS WAVE PTX™ TLK 100
Diseño delgado y resistente
Desplácese sin limitación del campo a la oficina con un dispositivo optimizado y práctico para
utilizarlo con una sola mano. Oiga las conversaciones con claridad en entornos ruidosos con audio
fuerte y claro.
Compatibilidad con accesorios SL300
Aproveche lo ya invertido con audífonos, auriculares, baterías, bases de carga y demás accesorios
Motorola SL300 para su radio de dos vías WAVE PTX™ TLK 100.
Batería de larga duración
Cuente con la energía que necesita, cuando más la necesita. Con una batería diseñada para durar
18 horas, podrá mantenerse concentrado en el proyecto en vez de preocuparse por la recarga.
Diseño sin pantalla
Maximice la productividad sin las distracciones que suelen ocasionar los mensajes de texto, el
correo electrónico y otras aplicaciones, a la vez que ayuda a su equipo a mantenerse concentrado
en la tarea que tiene a cargo.

RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS WAVE PTX™ TLK 150
Opere de manera segura en vehículos
Utilice el micrófono PTT de un botón o aproveche las ventajas de los múltiples y variados accesorios
manos libres para operar de manera segura en ruta, cumpliendo siempre con la reglamentación de la
Administración Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA) respecto de la distracción de
conductores.
Audio de alta calidad
Escuche las conversaciones con total claridad aun en ruta, independientemente de que se utilice el
micrófono compacto de mano, el micrófono o un altavoz externo.
Diseño compacto
Lo suficientemente compacto para montaje sobre el tablero –puede ir arriba, adentro o debajo del tablero.
Optimice el valor de lo ya invertido en infraestructura con los kits de montaje Motorola XPR 2500.

WAVE PTX™ TLK 100
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WAVE PTX™ TLK 150

SU CAMINO HACIA PTT DE ALCANCE NACIONAL*
HAGA SU PEDIDO, ADQUIERA SU RADIO
Y COMIENCE A HABLAR

WAVE PTX™ TLK 100

PEDIDOS

Abra una cuenta y haga un
pedido. Es simple y rápido:
• Genere una cuenta.
• Seleccione un plan
de suscripción.
• Proporcione información
de facturación.

CONFIGURACIÓN
DE CUENTA

ACTIVACIÓN
DE SERVICIO

Configure su cuenta y defina Active su radio
WAVE PTX™ TLK 100:
los parámetros del equipo
desde cualquier computadora • Escanee el código QR que
o smartphone:
se encuentra en la parte de
• Agregue/modifique usuarios.
• Genere/asigne grupos
de conversación.

WAVE PTX™ TLK 150

atrás de la batería.

• Siga las instrucciones
del asistente.

Active su radio
WAVE PTX™ TLK 150:
• Instale su radio
en un vehículo.
• Encienda el dispositivo
y active la función PTT.

• Active el dispositivo.

* La cobertura puede variar. Para más información, consulte la guía del usuario.

GARANTÍA Y REPARACIONES
SERVICIOS ESSENTIAL
Soporte siempre que lo necesite
Ante un imprevisto con su radio de dos vías, Servicios Essential
le brinda acceso a recursos y equipos de Soporte Técnico de
Motorola Solutions para mantenimiento, detección y solución
de problemas. Incluye garantía extendida de dos años para el
WAVE PTX™ TLK 100 o garantía extendida de tres años para
WAVE PTX™ TLK 150 desde la fecha de la compra.

ACCESORIOS

Dé rienda suelta al potencial de su radio de dos vías Serie TLK con
accesorios compatibles con niveles excepcionales de durabilidad,
confiabilidad e inteligencia.
• Antenas

• Soluciones para transporte

• Baterías

• Audio Bluetooth y cableado

• Cargadores

• Soluciones manos libres para vehículos

Para más información, visite www.motorolasolutions.com/TLKSERIES
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