HOJA DE DATOS DE PRODUCTO
TALKABOUT® T465MC

®
Salida en Campamento
bicicleta

Esquí

RADIOS DE DOS VÍAS FRS/GMRS
Emergencias

VIVA LA AVENTURA
MANTÉNGASE SIEMPRE DENTRO DEL RADIO DE COBERTURA EN TODAS SUS TRAVESÍAS

El Talkabout T465MC ofrece funciones y accesorios especialmente diseñados
para cazadores. Simplemente presione el botón PTT para conectarse
fácilmente con otros compañeros de su grupo de caza y acampantes en el
bosque, en el camping o incluso a orillas del lago.
Traiga la funda y disfrute de su travesía aventurera con un alcance de
hasta 56 kilómetros (35 millas)*, funciones de emergencia y comunicación
manos libres.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL T465MC

22 canales,
cada uno con
121 códigos
de privacidad

Linterna
integrada

Impermeable
(IP54)

Potencia dual

Botón de alerta/
emergencia

PTT
potenciado

iVOX
manos libres

Caminata

Canotaje

®
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RADIOS DE DOS VÍAS FRS/GMRS

CONTENIDO DEL PAQUETE

2 baterías NiMH
recargables

2 radios T465MC

GENERAL

GARANTÍA

Modelo
Color

T465MC
Azul oscuro

Banda de frecuencia

FRS/GMRS 462 - 467 MHz
en la banda de frecuencia (UHF)

Canales

22 canales, cada uno con
121 códigos de privacidad

Alcance
Clasificación IP
Dimensiones del radio (Al x An x P)

Hasta 56 kilómetros (35 millas)*
Impermeable (IP54)
19,15 cm x 5,74 cm x 3,48 cm
(7,54" x 2,26" x 1,37")

Peso del radio sin baterías
0,19 kg (0,418 lb)
Peso del radio con baterías
0,2 kg (0,43 lb)
Dimensiones del paquete (Al x An x P) 24,51 cm x 23,39 cm x 7,19 cm
(9,65" x 9,21" x 2,83")
Peso del paquete con el contenido
Dimensiones del paquete principal
(Al x An x P)
Peso del paquete principal
(contiene 6 unidades)
UPC
UCC

0,95 kg (2,1 lb)
26,01 cm x 27,99 cm x 46,51 cm
(10,24" x 11,02" x 18,31")
6,32 kg (13,93 lb)
7 48091 00098 0
1 07 48091 00098 7

1 Año

FUNCIONES
Linterna integrada
Botón de alerta/emergencia
PTT potenciado
Alerta VibraCall™
iVOX/VOX manos libres
20 tonos de llamada
Quiet Talk
Eco Smart
Búsqueda
Tono de confirmación de conversación
Alerta de batería baja
Medidor de batería
Ahorro de batería
Bloqueo de teclado
Silenciador automático
Temporizador de tiempo de espera
Canal ocupado

2 presillas
para cinturón

1 funda
para transporte

2 audífonos
con micrófono PTT

• 1 cargador de pared
con un cable “Y”y dos
conectores Micro-USB
• Guía de usuario
• Hoja de accesorios

CARGA/DURACIÓN DE LA BATERÍA
Hasta 10 horas con batería NiMH incluida
Hasta 26 horas con baterías alcalinas 3AA
Carga Micro USB

SONIDOS/ALERTAS
Botón de alerta/emergencia
Alerta de batería baja
20 tonos de llamada
Tono de teclado
Tono de confirmación de conversación
Alerta VibraCall™

* El alcance en condiciones reales puede
ser inferior al alcance máximo.

Montaña/valle: Hasta 56 kilómetros (35 millas)

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
www.motorolasolutions.com/talkabout

Aguas abiertas: Hasta 9 kilómetros (6 millas)

Vecindario: Hasta 3 kilómetros (2 millas)
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HASTA

56
KMS

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.

