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ACCESORIOS DE
MOTOTRBO™ SERIE DM4000
OPERE DE FORMA MÁS INTELIGENTE ALLÁ DONDE EL TRABAJO LE LLEVE

Conductores de vehículos de reparto o de transporte de mercancías, descargando
mercancías o avanzando lentamente en el tráfico, ¿cómo puede mantener a su flota
en contacto y a sus clientes informados? Las soluciones digitales MOTOTRBO™
pueden transformar su empresa y hacer que las interacciones con los empleados sean
más inteligentes y seguras. Nuestras radios de la serie DM4000 han aumentado las
capacidades, como pantallas a todo color y datos integrados, para conferir poder al
personal como nunca antes.
Por eso es fundamental elegir los únicos accesorios certificados para operar con las
radios MOTOTRBO. Solo los accesorios originales de Motorola se han desarrollado y
probado con las radios Motorola como sistema completo para garantizar rendimiento
óptimo, fiabilidad y cumplimiento con las normativas.
Nuestros accesorios de la Serie DM4000 le ayudan a remasterizar su flujo de trabajo,
con funciones vanguardistas como Bluetooth® integrado y Audio inteligente, para que
pueda colaborar de forma más eficaz, dondequiera que vaya su personal.
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SIÉNTASE MÁS SEGURO CON LOS
ACCESORIOS MÁS INTELIGENTES

EL BLUETOOTH INTEGRADO PASA A
MÓVIL

Nuestros exclusivos accesorios IMPRES Smart Audio se
comunican con la radio para eliminar el ruido ambiental,
mejorar la inteligibilidad de la voz y ampliar la intensidad,
incluso con ruido de la carretera y con tráfico. El Control
automático de ganancia (AGC, por sus siglas en inglés) añade
otra capa de audio excepcional. Detecta los cambios en los
niveles de voz según la persona que hable; a continuación,
aumenta o disminuye la ganancia del micrófono para que el
oyente le escuche claramente, independientemente de lo
alto o bajo que esté usted hablando en su accesorio de radio.

Mejore la movilidad de sus equipos de trabajo sin enredarse
con cables. La Serie DM4000 representa los primeros
móviles MOTOTRBO que integran el audio Bluetooth en la
radio, de modo que no hace falta un adaptador. Ahora sus
conductores pueden comprobar los paquetes o caminar por
el muelle de carga y estar conectados, a 10 metros de su
radio. Y los auriculares inalámbricos exclusivos de Motorola
para operaciones esenciales son tan cómodos y duraderos
que los puede llevar todo el día.

Los accesorios IMPRES hacen que la comunicación en la
carretera sea más inteligente y segura. Un nuevo micrófono
con teclado dispone de un botón de navegación de cuatro
direcciones para facilitar el acceso a funciones esenciales en
la gran pantalla a color, marcar números de teléfono y enviar
mensajes de texto. El micrófono de gran resistencia es una
opción fácil de usar cuando se llevan guantes.

Cuando sus equipos necesitan responder a despacho o
informar desde la carretera, los accesorios de la Serie
DM4000 ofrecen una amplia gama de opciones que
permiten la instalación sencilla, soluciones de montaje que
ahorran espacio, el uso de manos libres en el vehículo o
comunicaciones de despacho en la oficina. Existe toda una
gama de antenas integradas con y sin GPS a su disposición,
para garantizar que consigue la cobertura que necesita con
su radio móvil de la Serie DM4000.

EL AUDIO INTELIGENTE LE LLEVA MÁS
LEJOS

EL MANOS LIBRE FACILITA EL TRABAJO

Nuestras radios móviles de la Serie DM4000 ofrecen una
función inteligente en modo digital, Audio inteligente, que
ajusta el volumen de la radio para adecuarse al nivel de
ruido ambiental. Su personal también puede disfrutar los
beneficios del Audio inteligente con exclusivos accesorios
de audio.
Conecte un accesorio IMPRES y verá cómo ajusta
instantáneamente el nivel de volumen y mejora las
capacidades del Audio inteligente en su radio móvil. Con
IMPRES, su móvil no solo reconoce el accesorio y carga el
perfil correcto para optimizar el sonido, sino que además,
combinado con Audio inteligente, ajusta de forma intuitiva el
volumen para compensar el ruido de fondo.
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ACCESORIOS COMPATIBLES CON LAS RADIOS MÓVILES DE MOTOTRBO
SERIE DM4000
MICRÓFONOS MÓVILES

ANTENAS

RMN5127¹,² Micrófono con teclado IMPRES con navegación de 4
direcciones solo para los móviles de la Serie DM4000

ANTENAS DE MONTAJE POR ORIFICIO PASANTE
RAD4198

Montaje por orificio pasante de ¼ de onda,
136–144 MHz

RAD4199

Montaje por orificio pasante de ¼ de onda,
146-150,8 MHz

RAD4200

Montaje por orificio pasante de ¼ de onda,
150-8-162 MHz

RAD4201

Montaje por orificio pasante de ¼ de onda,
162-174 MHz

RAE4151

Montaje por orificio pasante de ¼ de onda,
403-430 MHz

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

RAE4152

GMTN6356¹ Auricular inalámbrico para operaciones esenciales
con cable de 12”

Montaje por orificio pasante de ¼ de onda,
450-470 MHz

RAE4158

Montaje por orificio pasante de 3,5 dB de
ganancia, 406–420 MHz

RAE4154

Montaje por orificio pasante de 3,5 dB de
ganancia, 450-470 MHz

HAE6021

BNC con 2,0 dB de ganancia, 403–527MHZ

RMN5052¹

Micrófono compacto estándar

RMN5053¹

Micrófono de gran resistencia IMPRES

HMN4098¹

Micrófono de sobremesa IMPRES

RMN5054¹

Micrófono de visera IMPRES

PMKN4033

Cable de extensión del micrófono para RMN5052 - 3 metros

PMKN4034

Cable de extensión del micrófono para RMN5052 - 6 metros

HLN9073

Pinza para colgar el micrófono

NNTN8191

Mando a distancia de pulsar para hablar

NTN2572

Auricular inalámbrico de repuesto, cable de 12”

CABLES DE PROGRAMACIÓN Y OTROS ACCESORIOS

ANTENAS ACTIVAS SOLO PARA GPS

PMKN4010

Cable de programación de accesorios posteriores
para móviles y repetidores

PMAN4000

Antena activa para GPS de montaje fijo

PMAN4001

Antena activa para GPS de montaje para vidrio

HKN6184

Cable de programación de accesorios delanteros
para móviles

PMAN4002

Antena activa para GPS de montaje magnético

PMLN5072

Equipo de hardware para conector de accesorios
posteriores

PMAN4003

Antena para GPS/NMO con conector BNC y
montaje en base

PMKN4016

Cable de programación y de prueba de conector
posterior para móviles y repetidores

PMAN4004

Antena para GPS/NMO con conector mini U y
montaje en base

PMKN4018

Cable universal de conector de accesorios
posteriores para móviles y repetidores

PMLN6024S Option Board BT/GPS
PMLN5718S Kit de actualización de Option Board

ANTENAS CON COMBINACIÓN GPS/RF
RAD4219

Combinación GPS/VHF de ¼ de onda,
136–144 MHz Montaje por orificio pasante

RAD4220

Combinación GPS/VHF de ¼ de onda, 146-150,8 MHz

RAD4221

Combinación GPS/VHF de ¼ de onda, 150,8-162 MHz

RAD4222

Combinación GPS/VHF de ¼ de onda, 162-174 MHz

PMAE4035

Combinación GPS/UHF de ¼ de onda, 403-430 MHz

PMAE4037

Combinación GPS/UHF de ¼ de onda, 450-470 MHz

PMAE4036

Combinación GPS/UHF de 3,5 dB de ganancia,
406-420 MHz Montaje por orificio pasante

PMAE4038

Combinación GPS/UHF de 5 dB, 450-470 MHz

HAE6017

Combinación GPS/UHF de 2 dB BNC, 403-527 MHz
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ACCESORIOS DE ESTACIÓN DE CONTROL

ACCESORIOS EXTERNOS DE PULSAR PARA HABLAR

RMN5050

Micrófono de escritorio

RLN5929

Conmutador de pedal de emergencia

RSN4002

Altavoz externo de 13W

RLN5926

Botón de pulsar para hablar

RSN4003

Altavoz externo de 7,5W

RSN4004

Altavoz externo de 5W

ACCESORIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN

GLN7318

Bandeja de escritorio sin altavoz

RLN6466

Kit de muñones de perfil bajo

RSN4005

Bandeja de escritorio con altavoz

RLN6467

Kit de muñones de perfil alto

HKN9088

Adaptador de antena móvil mini U, con cable de 2,40m

RLN6468

Kit de muñones para bloqueo de teclado

HKN9557

Adaptador de antena mini U/PL259, con cable de 2,40m

RLN6465

Kit de montaje en salpicadero (DIN)

HPN4007

Fuente de alimentación de 1-60W

HKN4137

GPN6145

Fuente de alimentación conmutada de 1-25W

Cable de alimentación para la batería,
3 metros y 15 amp.

GKN6266

Cable de fuente de alimentación para fuente de
alimentación conmutada

HKN4192

Cable de alimentación para la batería,
6 metros y 15 amp.

HKN4191

Cable de alimentación para la batería,
3 metros y 20 amp.

RKN4136

Cable con sensor de ignición

¹ Estos accesorios de audio se han optimizado para trabajar con la función de Audio inteligente
² Este micrófono solo es compatible con DM4600 y DM4601

Si desea más información sobre cómo conseguir esta elegancia
y estilo para su negocio, visite motorolasolutions.com/slseries o
encuentre a su representante más cercano de Motorola o Socio
autorizado en www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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