SIMPLE
LIVIANO
DISCRETO

VLR150
AUDIO CLARO. DISEÑO LIVIANO.
COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA Y CONFIABLE
CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN

RADIOS VLR150
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

COMUNICACIÓN CONFIABLE.
MAYOR PRODUCTIVIDAD.

MEJOR SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
En un entorno empresarial tan competitivo como el de hoy, es muy importante contar con
una comunicación confiable, rápida y asequible. El radio VLR150 está diseñado para permitir
el establecimiento de comunicaciones instantáneas con solo presionar un botón, mejorando
la productividad y el servicio al cliente.
El radio VLR150 ofrece una ventaja competitiva a cualquier empresa: ¿Le interesaría contar
con una solución de comunicación fácil de usar, confiable, instantánea y asequible? El
VLR150 lo tiene todo. Ofrezca un servicio al cliente de excelente calidad mejorando los
tiempos de respuesta y maximizando la productividad de sus empleados.

EXCELENCIA EN DISEÑO CON BENEFICIOS TANGIBLES
SIMPLIFIQUE SUS TAREAS COTIDIANAS

Los radios VLR150 son sorprendentemente
intuitivos. Con solo tocar un botón, puede
comunicarse con sus empleados de manera
individual o grupal. Al minimizar, o directamente
eliminar, los requerimientos de capacitación,
es ideal para industrias con alta rotación de
empleados. Lo ayudará a evitar pérdidas de tiempo
y procesos ineficientes.

REDUZCA COSTOS

Use sus recursos de manera más eficiente y
productiva, y saque el mayor provecho posible de
sus empleados. Además, no hay cargos mensuales
o contratos de servicio por los que preocuparse. Los
empleados pueden comunicarse con la frecuencia
que necesiten hacerlo sin preocuparse por la
duración de las comunicaciones.

OFREZCA AL CLIENTE EL MEJOR SERVICIO
DE SU CLASE
Se logrará atender mejor y más rápidamente
las necesidades del cliente con comunicaciones
instantáneas entre empleados. Mejore la
satisfacción de clientes y empleados.

RADIOS VLR150
FUNCIONES DEL PRODUCTO

FUNCIONES DISEÑADAS PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Diseñados pensando en la productividad empresarial, los radios VLR150 ofrecen una
comunicación instantánea, simple y confiable con solo presionar un botón.
FUNCIONALIDAD

FUNCIÓN

POTENCIA

1 vatio de potencia; ofrece un alcance de hasta 18.580 m2 y 15 pisos (el alcance dependerá del
terreno y las condiciones).

FRECUENCIAS
EMPRESARIALES

Opera en frecuencias UHF exclusivas para empresas, además de ofrecer 38 códigos analógicos y
83 digitales para ayudar a eliminar la interferencias. El canal puede operar tanto en 25KHz como
tambien en la eficiencia de banda de 12.5 KHz, tal como lo exige la reglamentacion de optimización
del espectro radioeléctrico en canales de banda angosta de la FCC.

DISEÑO LIVIANO

Fácil de portar y operar durante todo el día por el empleado; mide apenas poco más de 10 cm de largo por 5 de
ancho, y pesa menos de 142 g.

ALTA DURABILIDAD

Los radios cumplen con las especificaciones militares 810 C, D, E, F y G en 11 ítems, incluidos golpes,
vibración, temperaturas extremas y polvo. Certificación de eficiencia energética y ambiental
(CE/CEC, ROHs y WEEE).

CARCASA DE POLICARBONATO
DE ALTA RESISTENCIA Y
MATERIAL ANTI-MICROBIANO

La carcasa esta hecha de material de policarbonato de alta resistenciala cual también contiene
propiedades antimicrobianas que inhiben el crecimiento de bacterias y moho sobre la superficie del
radio.

TONOS DE LLAMADA Y ALERTA
VIBRACALL

3 tonos de llamada audibles que ayudan a alertar al usuario de una transmisión entrante. Para
aplicaciones más discretas, el VLR150 ofrece una función de alerta vibratoria.

FUNCIONAMIENTO
MULTICANAL

4 canales que le permiten comunicarse con grupos de trabajo independientes.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

Hasta 18 horas de autonomía de batería.

MANOS LIBRES

Activación de Voz Avanzada (VOX) que permite el funcionamiento manos libres (requiere accesorio
independiente).

CLONACIÓN

La función de clonación le permite copiar rápidamente la configuración de radio a radio utilizando el
accesorio de multi-cargador opcional.

ACCESSORIOS

Una serie de auriculares y cargadores que ayudan a crear el sistema de comunicaciones que más le
conviene tanto a usted como a su equipo.

IDEAL PARA SU NEGOCIO, SEA UNA TIENDA MINORISTA,
UN SUPERMERCADO, UN RESTAURANTE O UN HOTEL
COMERCIO MINORISTA

Mejore el servicio de atención
al cliente con comunicaciones
instantáneas. Los radios VLR150
mejoran todas las actividades
de comercio minorista, desde la
bienvenida a los clientes hasta el
reaprovisionamiento de stock. Los
cajeros pueden verificar el precio
de un producto de un momento a
otro. Los empleados pueden verificar
disponibilidad en stock a pedido
del cliente. Los gerentes pueden
mantener vigilados el flujo de
clientes y el inventario. Y el personal
de seguridad siempre está alerta y
preparado para cualquier problema
que pudiera surgir en la tienda.

TIENDAS DE COMESTIBLES

Trabaje en equipo para garantizar
que su cliente obtenga un servicio
personalizado y una atención que
cuida los detalles que lo diferencia
de los demás y hace que sus
clientes vuelvan a su tienda una
y otra vez. Acorte los tiempos de
espera en hora pico y encárguese al
instante de líquidos derramados y
alimentos en mal estado. Asegúrese
de que tanto baños como áreas de
descanso se mantengan limpios con
comunicaciones instantáneas.

RESTAURANTES

Mejore la eficiencia permitiendo la
conexión instantánea de personal
de recepción, gerentes, personal
de cocina y meseros, minimizando
los tiempos de espera, haciendo
que la comida llegue a la mesa
más rápidamente y controlando
el ritmo de grandes eventos. Todo
esto favorece la rotación de mesas
y mejora la satisfacción del cliente
con los radios VLR150. La comida se
vuelve más degustable y el clima
mucho más agradable cuando sus
clientes están satisfechos.

HOTELES PEQUEÑOS

Los radios VLR150 ayudan a
que el huésped disfrute de una
excelente estadía, desde que
llega al hotel hasta que se retira.
Coordine la tarea del personal del
restaurante con la del personal del
hotel, planificadores de eventos,
seguridad, limpieza y mantenimiento
con una comunicación eficiente
con mínimas interferencias para
el huésped. La seguridad también
se ve mejorada, permitiendo una
respuesta inmediata a emergencias
o situaciones sospechosas.

RADIOS VLR150
FUNCIONES Y ACCESORIOS

VLR150
MODELO DE CUATRO CANALES
• 4 Canales
• 1 Vatio de potencia
• Frecuencias UHF exclusivas para empresas *
• 121 Códigos Eliminadores de Interferencia
• (83 DPL digitales y 38 PL analógicos)
• Bloqueo de Teclado
• 3 Tonos de Llamada
• Cargador portátil de doble función (batería y radio)
• Hasta 18 horas de autonomía de batería
• Pantalla LCD
• Indicador de carga de batería
• Capacidades de clonación (con accesorio opcional)

• Conector para accesorios de doble pin
• 1 año de garantía de reemplazo
• Alerta VibraCall
• Escaneo
• Activación de Voz Avanzada (VOX) para capacidad
manos libres (requiere accesorio)

*Las frecuencias itinerantes varían de país a país. Asegúrese de cumplir con los
reglamentos de su Ministerio de Comunicaciones local con relación al licenciamiento
de los radios. Para detalles sobre frecuencias, consulte la Guía de Usuario y las
Páginas de Precios.

PERSONALICE LA SOLUCIÓN SEGÚN SUS NECESIDADES CON UNA GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS
ALGUNOS DE NUESTROS ACCESORIOS MÁS POTENTES

HKLN4599

Este audífono en forma
cóncava (diseño en “D”),
cuenta con botón PTT y
micrófono en línea para
acceso a radio práctico y
rápido mientras se está en
movimiento.

HKLN4604

Este auricular giratorio
ofrece un diseño ergonómico
para uso sobre el oído;
muy cómodo para usarlo
todo el día. Su botón PTT y
micrófono en línea facilita la
comunicación cuando no se
puede acceder fácilmente a
su radio.

HKLN4601

Este auricular de vigilancia con
tubo acústico transparente
facilita la comunicación y la
hace más discreta. También
incluye tubo acústico claro y
punta auditiva de goma para
uso prolongado confortable.

HKLN4606

Este micrófono con altavoz
remoto puede sujetarse
fácilmente a una camisa o a
un collar, lo que le permite
hablar y escuchar sin siquiera
tener que tocar su radio.

SOLUCIONES DE CARGA
DE BATERÍA Y RADIO
El cargador para el VLR150
de doble función (56553)
permite cargar el radio
y la batería en la misma
unidad. También está
disponible el multi-cargador
de 6 unidades (56531)
que permite cargar varios
radios de una manera
muy práctica.
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