TLKR T4
Sencillo, compacto y fácil de usar para toda la familia.
Para ir de compras, en la playa o simplemente para
jugar en el jardín, el TLKR T4 es la manera perfecta de
mantenerse en contacto al aire libre.
Características:
• Radios PMR446 – no requiere licencia
• Cobertura de hasta 6km (dependiendo del
terreno y de las condiciones)
• Llamadas gratuitas
• 8 canales
• Escaneo/Vigilancia
• Pantalla de LCD
• Enganche para el cinturón y correa de
transporte

6km

*
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TLKR T4
Contenido de la caja

Información básica del T4

• Dos radios
• Dos enganches para el cinturón
• Manual de instrucciones

Nombre
Color
Banda de frecuencias
Potencia de transmisión
Designación de tipo
Ancho de banda
Canales
Peso
Cobertura
Tamaño AxPxA (cm)

TLKR-T4
Plateado/Negro
PMR446
500mW
TLKR-T4
12,5Khz
8
56g (excluyendo las pilas)
6 Km*
5 x 12,6 x 3,5

Model number

P14MAA03A1AX

Super Tanapa

IXUE2059A

EAN

5031753005979

Especificaciones técnicas

Características

Alertas

• 8 canales
• Pantalla de LCD
• Bloqueo del teclado
• Indicador de nivel de batería
• Enganche para el cinturón
• Potencia de transmisión de 500mW

• Escaneo
• Silenciador automático
• Vigilancia de canal

• 1 tono de llamada
• Tonos del teclado
• Tono de confirmación/pitido de fin
de transmisión

Duración de la batería (media)

Compatibilidad con pilas alcalinas

• 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas)
aprox. 20 hrs

• 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas)

Caja de presentación del T4

Cartón de embalaje del T4

Pallet de T4

Contenido

Contenido

Contenido

Radios, enganches para el cinturón,
manual

6 cajas de presentación

68 cartones de embalaje

Tamaño AxPxA (cm)

Tamaño AxPxA (cm)

Tamaño AxPxA (cm)

32,5 x 20,0 x 15,5

120 x 96,4 x 80

Peso (Kg)

Peso (Kg)

2,14

154,70

13,5 x 15,5 x 4,5

Peso (Kg)
0,322

*El rango de cobertura indicado se ha calculado en base a una prueba de visibilidad sin obstrucciones bajo
condiciones óptimas. La cobertura real dependerá de las condiciones del terreno y, con frecuencia, es inferior a
la máxima posible. La cobertura real estará limitada por diferentes factores incluidos, aunque sin limitarse a
ellos: el terreno, las condiciones climatológicas, las interferencias electromagnéticas y las obstrucciones.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logo estilizado de la M son marcas comerciales o marcas
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son usadas bajo licencia. Todas las demás marcas
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Si desea obtener más información, póngase en contacto con
su distribuidor autorizado Motorola.

