T110

SERIE DE RADIOS DE DOS VÍAS

DISFRUTE CADA MOMENTO
COMIENCE YA MISMO

MÁXIMA CONECTIVIDAD PARA VIVIR CON LIBERTAD
Simple, fácil, divertido. De campamento, en una excursión o en la playa,
o simplemente en el jardín de casa, la serie de radios de dos vías
TALKABOUT T110 es ideal para permanecer siempre en contacto,
en casa o en cualquier otra parte. Viene equipado con una función de
emparejamiento muy simple, que le permite comenzar a hablar al
instante con amigos y familiares con solo presionar un botón.
Con 26 canales, pantalla LCD, alcance de hasta 25 km* y varias
opciones de color, el T110 lo mantiene conectado para que disfrute cada
momento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Radio FRS Licencia sin cargo

Emparejamiento
simplificado

Etiquetas para
personalización

Alerta de
batería baja

26

26 canales

25
HASTA

ALCANCE
EN KM

Montaña/valle
Hasta 25 km

Aguas abiertas
Hasta 4,8 km

Vizinhança
Até 0,8 km

T110

SERIE DE RADIOS DE DOS VÍAS

COMIENCE YA MISMO
FAMILIA

CAMPAMENTO

PLAYA

ESPECIFICACIONES
GENERALES

CONTENIDO DEL PAQUETE

PICNIC

T110 - PAQUETE DOBLE

Modelo

TALKABOUT T110

2 radios de dos vías

Color

Rojo y negro

2 presillas para cinturón

Banda de frecuencia

FRS

16 pegatinas para personalización

Potencia Tx

FRS 462-476 Mhz en banda UHF

1 manual de instrucciones

Ancho de banda

12.5 Khz

Canales

26

CARACTERÍSTICAS

Alcance

Hasta 25 km*

Radio (An x Al x P)

4,85 cm x 13,59 cm x 2,67 cm

Peso del radio
sin baterías

0,08 Kg

Dimensiones del
paquete (An x Al x P)

T110: 16,21 cm x 16,21 cm x 4,67 cm

Peso del paquete

T110: 0,29 Kg

Dimensiones del
paquete principal
(An x Al x P)

T110: 17,7 cm x 18,49 cm x 30,48 cm

Peso del paquete
principal

T110: 2,22 Kg

ALERTAS

UPC:

T110: 7 48091 01885 5

Tono de alerta de llamada

UCC:

T110: 1 07 48091 01885 2

Tono de teclado

Radio FRS - Licencia sin cargo
Emparejamiento simplificado
para llamadas de grupo

VACACIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE
T110 - PAQUETE DOBLE

Búsqueda/monitor
Pegatinas para personalización
Ahorro de batería/ahorro de energía
1 año de garantía
Bloqueo de teclado
Silenciador automático
Temporizador de tiempo de espera

POTENCIA

Alerta de batería baja intermitente
Tono de confirmación de conversación

3 baterías alcalinas AAA (no incluidas)

DURACIÓN DE
LA BATERÍA (TÍPICA)
Aproximadamente 19 horas** con pilas alcalinas

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 interferencia electromagnética y obstrucciones de todo tipo.
**Calculado en base a un ciclo de operación estándar de 5/5/90
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