LA SEGURIDAD
NO TERMINA
CON EL RADIO

ACCESORIOS PARA LOS PORTÁTILES APX™
PROYECTO 25 DE MOTOROLA

PORTÁTILES APX
CATÁLOGO DE ACCESORIOS

EXIGENCIAS DE MISIÓN CRÍTICA.
ENFOCADO EN SEGURIDAD
La serie de radios de misión crítica de dos vías APX P25 redefine la seguridad en comunicación
portátil. Desde la línea de fuego hasta la línea de producción, APX coloca el dispositivo apropiado
en las manos del usuario adecuado. Cada característica y función es diseñada con sus usuarios
en mente: desde el diseño resistente y de fácil operación hasta el audio más potente y claro. El
resultado es la posibilidad de mantener a su gente y a su comunidad más segura que nunca.
Extienda la potencia y confiabilidad de su radio con la única línea completa de accesorios
diseñados, probados y certificados para óptimo rendimiento con portátiles APX. Este flexible
portafolio ofrece soluciones que satisfacen las necesidades específicas de sus clientes. Incluye un
portafolio robusto y completo de micrófonos con altavoces remotos incluyendo el Micrófono con
Altavoz Remoto XE que ha sido diseñado específicamente para las duras condiciones en el lugar de
acción. Y el portafolio para Misión Crítica Inalámbrico APX ofrece la mejor conexión inalámbrica
Blootooth® diseñada específicamente para emergencias. Mientras nuestras soluciones IMPRES™
de baterías y cargadores inteligentes aseguran que sus fuerzas de emergencia tengan una batería
que esté lista en el momento que ellos la requieran.
Cada batería, cargador, accesorio de audio, estuche y antena de Motorola son de la más avanzada
tecnología en su clase, diseñados y optimizados específicamente para su portátil APX.

APX 7000
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APX 5000

APX 2000

ACCESORIOS DE AUDIO
MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO (RSM) IMPRES XE

Dispone de dos micrófonos que ayudan a suprimir el ruido de interferencia de fondo en ambientes muy ruidosos. Este RSM XE de gran
visibilidad e impacto ambiental cuenta con botón de “pulsar para hablar” grande, un botón de emergencia y un interruptor de control de volumen
que son de fácil ubicación pero protegidos, de forma que no se activen accidentalmente al correr, arrastrarse o trepar. Una luz estroboscópica
se activa cuando se presiona el botón de emergencia, proyectando luz hasta 10 pies de altura en humo espeso. Un gran anillo metálico en D y
una pinza de sujeción resistente aseguran el RSM a su equipo de protección. Este micrófono no es compatible con el APX 2000.

NNTN8203
Micrófono con Altavoz Remoto IMPRES
XE con interruptor de control de
volumen, botón de emergencia, luz
estroboscópica, botón de control de luz
estroboscópica y botón programable.
Windporting y Resistente.*

MICRÓFONOS CON ALTAVOZ REMOTO Y PANTALLA IMPRES

Los RSM habilitados para IMPRES incluyen una pantalla de fácil lectura que replica la pantalla superior del radio para mostrar
información de zona y canal en un sólo vistazo. Cumple con las especificaciones de resistencia** para sumergibilidad e incluye
un conector de audio resistente y sumergible.

TRANSDUCTOR DE SIEN SIN
MICRÓFONO BOOM PARA
RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN

HMN4104
Micrófono con Altavoz Remoto y
Pantalla IMPRES con conector de
audio, selector de canal, control
de volumen de radio, 2 botones
programables y botón naranja.
Windporting y Resistente.*

HMN4103
Micrófono con Altavoz Remoto
y Pantalla IMPRES con conector
de audio, control de volumen de
radio, 2 botones programables
y botón naranja. Windporting y
Resistente.*

Comuníquese eficientemente en ambientes
de ruido extremo. Este auricular usa
conducción ósea tanto para transmitir como
para recibir comunicaciones, eliminando
la necesidad de un micrófono de boom.
También puede utilizar la muy necesaria
protección de oídos y aún así comunicarse
por su radio.

RMN5116
Transductor de Sien sin
Micrófono de Boom para
Transmisión y Recepción*

PIEZAS DE REPUESTO PARA RSM
ADAPTADORES
DE AUDIO
RLN6424
Auricular de recepción
únicamente con tubo
transparente y punta de
caucho, IP54*

3075336B17
Cable de repuesto para
HMN4104, HMN4103 y
HMN4101

0105954U29
Repuesto de Tubo Acústico
Transparente con Punta de
Caucho para RLN6424

67009254001
Repuesto de Punta de
Caucho para RLN6424 (10
por paquete)

BDN6783
Adaptador de Audio de
3,5 mm
NNTN7869
Adaptador para Carga de
Clave de Vigilancia APX

* Intrínsecamente Seguro: Los accesorios aprobados por Motorola son una pieza clave del sistema de radio y accesorios específicos certificado por una organización reconocida dedicada a hacer pruebas como intrínsecamente seguro. Los accesorios
aprobados que no son de Motorola no son certificados como parte del sistema general APX de Motorola. El uso de accesorios aprobados que no son de Motorola puede resultar en equipo que no es aprobado o no es seguro en un ambiente peligroso.
* * L os accesorios y baterías resistente exceden los estándares de la industria (IPx7) para sumergibilidad y proporcionan un nivel mayor de protección contra el agua – MIL-STD-810E, Inmersión con Método 512.3. Estos accesorios y baterías cumplen con
el requerimiento incremental de sumersión en 1 metro de agua dulce 27ºC más fría que el producto.
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ACCESORIOS DE AUDIO
CABLES DE INTERFAZ PARA MICRÓFONO
CON ALTAVOZ REMOTO

TRANSDUCTOR
DE SIEN IMPRES

Estos cables ofrecen un punto de conexión estándar desde
el micrófono con altavoz remoto a productos accesorios
de terceros. Estos cables son compatibles con HMN4104,
HMN4103 y HMN4101.

Este auricular permite al usuario recibir audio sin cubrir el
oído, permitiendo a los usuarios tener los oídos abiertos
a todos los sonidos externos tales como alarmas de
advertencia e incendio, maquinaria y tráfico exterior.

PMKN4107

Enchufe Macho Nexus de 5 Pines

PMKN4112

Receptáculo Hembra Nexus
de 4 Pines

PMKN4113

PMLN5101
Transductor de Sien
IMPRES con micrófono
boom y botón de “pulsar
para hablar” en línea.*

Conector Macho Hirose
de 12 Pines

MICRÓFONOS CON ALTAVOZ REMOTO IMPRES

Todos los RSM incluyen un interruptor de “pulsar para hablar”, pinza giratoria y pasador de desconexión rápida.
También han sido diseñados con carcasa grande para usuarios que operan con guantes o en entornos más exigentes.

HMN4101

Micrófono con Altavoz Remoto IMPRES
con conector de audio resistente y
sumergible, control de volumen de
radio, 2 botones programables y botón
naranja. Windporting y Resistente.*

PMMN4062
Micrófono con Altavoz Remoto
IMPRES con conector de audio de
3,5 mm en la cabeza del micrófono,
botón naranja. Cancelación de
ruido, IP54*

PMMN4065

Micrófono con Altavoz Remoto IMPRES
con interruptor de volumen (alto/bajo),
botón naranja y un botón programable,
WIndporting, Resistente*

PMMN4069

Micrófono con Altavoz Remoto IMPRES
con Windporting, IP55*

RLN6075

Repuesto de cable en espiral de
Micrófono con Altavoz Remoto IMPRES
para PMMN4062, PMMN4065 y
PMMN4069.

PMMN4061

MICRÓFONO PARA SEGURIDAD PUBLICA IMPRES (PSM)
Este micrófono habilitado para IMPRES es diseñado con una antena para proporcionar un mejor
cubrimiento cuando usted está usando el radio debajo de la chaqueta o abrigo. Todos los PSM
incluyen un conector de audio de 3,5 mm, botón anaranjado y control de volumen de radio. La
antena se vende por separado.
Los Micrófonos para Seguridad Pública están disponibles únicamente con portátiles de 700/800
MHz. Los PSM no son compatibles con el APX 2000.

Micrófono para Seguridad Pública
IMPRES (cable de 30 pulgadas)
Windporting, IP55*

PMMN4060

Micrófono para Seguridad Pública
IMPRES (cable de 24 pulgadas)
Windporting, IP55

PMMN4059

Micrófono para Seguridad Pública
IMPRES (cable de 18 pulgadas)
Windporting, IP55*

MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO (RSM) IMPRES XE

Nuestro robusto portafolio de Micrófonos con Altavoz Remoto (RSM) y Micrófonos para Seguridad Pública (PSM) son diseñados de forma innovadora para ofrecerle
mayores capacidades y comunicaciones más claras que nunca. Los Micrófonos con Altavoz Remoto y Micrófonos para Seguridad Pública APX proporcionan audio
más claro, mayor facilidad para entender y hasta de volumen 50% más alto que los RSM de la serie XTS.
La característica Windporting en RSM/PSM seleccionados es diseñada para ambientes al aire libre con mucho viento y reduce drásticamente el ruido causado por
vientos fuertes y condiciones meteorológicas adversas.
La acústica de cancelación de ruido en RSM seleccionados anulan el ruido de fondo de tal forma que su voz se escucha alta y clara cuando usted hable por el
micrófono. Sea cual sea su condición de trabajo, existe un micrófono para usted.
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* Intrínsecamente Seguro: Los accesorios aprobados por Motorola son una pieza clave del sistema de radio y accesorios específicos certificado por una organización reconocida dedicada a hacer pruebas como intrínsecamente seguro. Los accesorios
aprobados que no son de Motorola no son certificados como parte del sistema general APX de Motorola. El uso de accesorios aprobados que no son de Motorola puede resultar en equipo que no es aprobado o no es seguro en un ambiente peligroso.

ACCESORIOS DE AUDIO
ACCESORIOS PARA RSM Y PSM

KITS DE VIGILANCIA PARA
RECEPCIÓN ÚNICAMENTE

Permite a los usuarios recibir audio discretamente cuando
utilizan un RSM. Cualquiera de los micrófonos anteriores que
cuentan con un conector de 3,5 mm son compatibles con los
siguientes:

AARLN4885
Auricular Cubierto para
Recepción Únicamente con cable
en espiral*

RLN4941
Audífono para Recepción
Únicamente con tubo
transparente y punta de caucho*

Solución simple y económica cuando se necesitan
comunicaciones discretas. Reciba mensajes de forma
privada con el audífono.

WADN4190
Audífono Flexible para Recepción
Únicamente*

RLN5878
Audífono para Recepción
Únicamente, negro*
RLN5879
Audífono para Recepción
Únicamente, beige*

KITS DE VIGILANCIA IMPRES DE 2 CABLES Y DE 3 CABLES

KITS DE RUIDO

Permite al usuario transmitir y recibir comunicaciones discretas. Todos los kits incluyen un botón
programable para acceso rápido y fácil a características de radio críticas. Los kits de 2 cables
incluyen un cable para recepción y un cable para el micrófono. Los kits de 3 cables incluyen un
cable para recepción, un cable para el micrófono y un cable para el “pulsar para hablar”.

Proporciona mayor comodidad y protección contra el ruido para
usuarios que utilizan accesorios de vigilancia. Un tubo liviano y
transparente se une al accesorio de vigilancia para proporcionar
flexibilidad y comodidad, mientras un clip de ropa evita que
el accesorio sea halado del oído. Para óptimo desempeño, se
recomiendan audífonos de volumen extra fuerte para los kits de ruido.

RLN5880
Kit de Vigilancia IMPRES
de 2 Cables, negro*
RLN5881
Kit de Vigilancia IMPRES
de 2 Cables, beige*

RLN5886
Kit de Ruido Bajo, incluye 1 punta
de caucho transparente. Para
ambientes con bajo ruido (no ofrece
protección auditiva)*

RLN5882
Kit de Vigilancia IMPRES de 2 Cables
con tubo transparente, negro*
RLN5883
Kit de Vigilancia IMPRES de 2 Cables
con tubo transparente, beige*

PMLN5111
Kit de Vigilancia IMPRES de 3 Cables
con tubo transparente, negro*
PMLN5112
Kit de Vigilancia IMPRES de 3 Cables
con tubo transparente, beige*

RLN5887
Kit de Ruido Extremo, incluye
dos auriculares de espuma.
Para ambientes con alto ruido.
(Reducción de Ruido = 24dB)*

KITS DE VIGILANCIA HABILITADOS CON CONECTOR HIROSE
Estos kits de vigilancia requieren un adaptador para Carga de Clave de Vigilancia Hirose
NNTN7869. Estos kits permiten a los clientes conectarse y desconectarse fácilmente al kit de
vigilancia cuando lo requieran para realizar carga de clave.

ZMN6039
Kit de Vigilancia de 3 Cables con
audífono para volumen extra fuerte,
beige. Micrófono y PTT están
separados. Requiere adaptador
Hirose NNTN7869.

ZMN6038
Kit de Vigilancia de 2 Cables con
audífono para volumen extra fuerte,
beige. Micrófono y PTT combinados.
Requiere adaptador Hirose
NNTN7869.

ZMN6031
Kit de Vigilancia de 3 Cables.
Micrófono y PTT están separados.
Requiere adaptador Hirose
NNTN7869.

ZMN6032
Kit de Vigilancia, beige. Micrófono
y PTT combinados. Requiere
adaptador Hirose NNTN7869.
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ACCESORIOS DE AUDIO
AURICULAR INALÁMBRICO PARA MISIÓN CRÍTICA
Este auricular es diseñado específicamente para emergencias. Destaca la vinculación segura y táctil
para asegurar que usted pueda conectar de forma rápida y segura y un rápido “pulsar para hablar”
asegura que no haya retraso en la comunicación por voz.
Este liviano auricular puede ser utilizado cómodamente en turnos largos y se desempeña bien en
ambientes ruidosos. Un dispositivo “pulsar para hablar” inalámbrico también está disponible para
permitirle conectarse de forma perfecta e inalámbrica con el auricular Inalámbrico de Misión Crítica.

AURICULAR PARA TRABAJO
PESADO
Diseñado para uso pesado en ambientes ruidosos donde
se requiere protección auditiva. Este auricular de doble
orejera incluye un micrófono de boom de cancelación
de ruido con un botón “pulsar para hablar” situado en el
audífono. Este puede ser usado con o sin casco.

PMLN5275
Auricular para Trabajo Pesado,
Reducción de Ruido = 24dB*
NTN2573
Auricular Inalámbrico de Misión
Crítica con 9” de cable; viene
cargador de enchufe para EE.UU.

NTN2570
Auricular Inalámbrico de Misión
Crítica con 12,5” de cable; viene
cargador de enchufe para EE.UU.

NTN2571
“Pulsar para hablar” Inalámbrico de
Misión Crítica, requiere software de
audio APX versión 7.11.5

42009284001
Repuesto para clip del
dispositivo de “pulsar
para hablar”
NTN2575
Repuesto de Auricular Inalámbrico,
cable de 9”

NTN2572
Repuesto de Auricular Inalámbrico,
cable de 12,5”

SISTEMA DE MICRÓFONO DE OÍDO IMPRES
Auricular liviano que utiliza conducción ósea para recoger la voz del usuario de las
vibraciones del hueso en el oído interno y elimina la necesidad de utilizar un micrófono
boom. Sin importar qué tan ruidoso sea el ambiente, no transmitirá ruido externo,
solamente la voz del usuario que habla. Al recibir audio, el accesorio actúa como un
auricular normal, aún así permitiéndole escuchar el mensaje fuerte y claro.

AURICULAR LIVIANO
Proporciona comunicación discreta de dos vías de alta claridad
y con manos libres, manteniendo al mismo tiempo la comodidad
necesaria para uso prolongado en ambientes de ruido moderado.
Este auricular ajustable de una sola orejera viene con un micrófono
boom rotatorio para posición izquierda o derecha. Incluye un botón
“pulsar para hablar” en línea.
RMN5058
Auricular Liviano, sobre la cabeza,
de una sola orejera con botón
“pulsar para hablar” en línea*.

PMLN5653
Sistema de Micrófono de Oído
IMPRES con botón “pulsar para
hablar” grande protegido por anillo
y un botón programable

DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE
SOPORTE PARA TRANSPORTE UNIVERSAL
Funda firme de plástico duro con clip para cinturón diseñada como soporte para
portátiles APX de doble pantalla. La pantalla grande se mantiene protegida
al estar mirando hacia adentro en el cinturón. Cada funda sostiene todas las
baterías APX compatibles con su radio.

PMLN5331
Soporte para Transporte Universal de
APX 7000 para Modelo 1.5 y 3.5
PMLN5709
Soporte para Transporte Universal de
APX 5000 para Modelos 1.5, 2.5, 3.5

ACCESORIOS DE AUDIO AVANZADOS IMPRES
Ya sea un susurro durante una operación encubierta en un callejón oscuro o al mando de una ruidosa acción en la escena de un incendio, los accesorios para audio
IMPRES exclusivos de Motorola están diseñados para optimizar su desempeño basados en el desgaste de los mismos. Esto significa que un oficial encubierto
susurrando en su micrófono de vigilancia de 3 cables IMPRES es escuchado claramente por su oficial al mando o un bombero gritando sobre el panel de bombeo
sigue siendo entendido claramente por el jefe.
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* Intrínsecamente Seguro: Los accesorios aprobados por Motorola son una pieza clave del sistema de radio y accesorios específicos certificado por una organización reconocida dedicada a hacer pruebas como intrínsecamente
seguro. Los accesorios aprobados que no son de Motorola no son certificados como parte del sistema general APX de Motorola. El uso de accesorios aprobados que no son de Motorola puede resultar en equipo que no es aprobado
o no es seguro en un ambiente peligroso.

DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE
ESTUCHES DE CUERO
Elaborados en cuero de alta calidad y diseñados para soportar las duras condiciones de uso de la seguridad pública. Elija una solución de presilla para cinturón fija o
giratoria. Los estuches con presillas para cinturón giratorias incluyen un anillo en D metálico para ayudar a que el estuche se mantenga seguro en aplicaciones de gran
actividad mientras permite que el radio se balancee libremente con los movimientos del cuerpo.
Nota: El APX 5000 no tiene estuches de cuero disponibles para las baterías NNTN7035, NNTN7036, NNTN7037 y NNTN7573.

ESTUCHES DE CUERO PARA EL APX 7000

ESTUCHES DE CUERO PARA EL APX 5000

PMLN5323

PMLN5324

PMLN5658

PMLN5657

Estuche de Cuero de
APX 7000 con presilla
para cinturón fija de 3”
para baterías NNTN7038,
PMNN4403 y NNTN8092

Estuche de Cuero de
APX 7000 con presilla
para cinturón giratoria
de 2,75”, anillos en D
para baterías NNTN7038,
PMNN4403 y NNTN8092

Estuche de Cuero de
APX 5000 con presilla
para cinturón fija de 3”
para baterías NNTN7038,
PMNN4403 y NNTN8092

Estuche de Cuero de
APX 5000 con presilla
para cinturón giratoria
de 2,75”, anillos en D
para baterías NNTN7038,
PMNN4403 y NNTN8092

PMLN5326

PMLN5327

PMLN5660

PMLN5659

Estuche de Cuero de
APX 7000 con presilla
para cinturón fija de 3”
para baterías NNTN7033
y NNTN7034

Estuche de Cuero de
APX 7000 con presilla
para cinturón giratoria
de 2,75” para baterías
NNTN7033 y NNTN7034

Estuche de Cuero de
APX 5000 con presilla
para cinturón fija de 3”
para baterías NNTN7033
y NNTN7034

Estuche de Cuero de
APX 5000 con presilla
para cinturón giratoria
de 2,75” para baterías
NNTN7033 y NNTN7034

PMLN5329

PMLN5330

Estuche de Cuero de
APX 7000 con presilla
para cinturón fija de 3”
para baterías NNTN7035,
NNTN7036, NNTN7037 y
NNTN7573

Estuche de Cuero de
APX 7000 con presilla
para cinturón giratoria
de 2,75” para baterías
NNTN7035, NNTN7036,
NNTN7037 y NNTN7573

ESTUCHES DE CUERO PARA EL APX 2000
PMLN6085
Estuche de Cuero para
el APX 2000 con presilla
para cinturón giratoria
de 2,5” compatible con
todas las baterías
APX 2000
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DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE
ESTUCHE DE CUERO ABATIBLE
PARA EL APX 7000

ESTUCHES DE NYLON
PARA EL APX 7000

Este innovador estuche está diseñado para permitir a los
usuarios voltear hacia abajo el estuche y ver la pantalla del
radio y operar las teclas del radio sin tener que quitar el radio
del cinturón. Los usuarios acceden a información clave en la
marcha y el radio se mantiene protegido en su funda. Esta
funda está elaborada en cuero de alta calidad diseñada para
soportar las duras condiciones de uso la seguridad pública.

Una solución económica y resistente para usuarios en la marcha. Las fundas de nylon
cuentan con anillos en D que permiten que la funda se pueda enganchar a una correa.

PMLN5660

PMLN5322

PMLN5325

PMLN5328

Estuche de Nylon con
presilla para cinturón fija
de 3” para el APX 7000
para baterías NNTN7038,
PMNN4403 y NNTN8092

Estuche de Nylon con
presilla para cinturón fija
de 3” para el APX 7000
para baterías NNTN7033
y NNTN7034

Estuche de Nylon con
presilla para cinturón fija
de 3” para el APX 7000
para baterías NNTN7035,
NNTN7036, NNTN7037 y
NNTN7573

Estuche de Cuero
Abatible para el APX 7000
de Doble Pantalla Portátil
para baterías NNTN7038,
PMNN4403, NNTN8092

CINTURONES Y CORREAS

PRESILLAS PARA CINTURÓN Y CLIPS

PMLN5243
Correa Ajustable

4200865599
Cinturón de Cuero
Ancho de 1,75”

PMLN5407

PMLN5409

Presilla para Cinturón
Giratoria de Acero
Inoxidable de 2,5”
(Repuesto de presilla
para estuches con
presilla para cinturón
giratoria)

Presilla para Cinturón
Giratoria de Acero
Inoxidable de 3,0”
(Repuesto de presilla
para estuches con
presilla para cinturón
giratoria)

PMLN5408

NTN9212

Presilla para Cinturón
Giratoria de Acero
Inoxidable de 2,75”
(Repuesto de presilla
para estuches con
presilla para cinturón
giratoria)

Repuesto de Botón
de clip en D

NTN9213

CLIPS DE CINTURÓN PARA
APX 7000 Y APX 5000
NTN8266
Clip de Cinturón de
Plástico Duro de 2,25”,
no compatible con radios
APX UHF

HLN6875
Clip de Cinturón de
Plástico de 3”

CLIPS DE CINTURÓN
PARA APX 2000

Repuesto de Presilla
para Cinturón
Giratoria de Cuero

PMLN 4651
Clip de Cinturón de
Plástico Duro de 2”

PMLN7008
Clip de Cinturón de
Plástico de 2,5”

ANTENAS
ANTENAS DE UNA BANDA
De longitud óptima diseñadas para mayor
ganancia para maximizar alcance. Este resistente
diseño sin tapa ofrece máxima flexibilidad.
También ofrece capacidad para GPS integrado.
NAF5085
Antena de Látigo de 700/800 MHz (764-870 MHz)

PMAE4065
Antena de Látigo de UHF (380-520 MHz)
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ANTENAS CORTAS (STUBBY)
DE UNA BANDA PARA
APX 5000 Y APX 2000
Estas antenas también ofrecen capacidad
para GPS integrado.
NAR6595

ANTENAS DE DOBLE BANDA

Maximice interoperabilidad con antena de doble banda. Estas
antenas de látigo tienen acabado de una pieza, núcleo de acero y
conductor enrollado en espiral para características de radiación
óptima. También ofrece capacidad de GPS integrado. Estas
antenas son compatibles con APX 7000.

Antena de 700/800 MHz (764-870 MHz) (también
compatible con APX 7000)

NAR6594

FAF5259A

PMA4000

Antena de VHF (136-174 MHz) y 700/800 MHz (764-870 MHz)

Antena de UHF Rango 1 (380-470 MHz)

Antena de UHF (380-520 MHz) y 700/800 MHz (764-870 MHz)

NAR6593

FAF5260

PMAT4001

Antena de VHF (136-174 MHz)

Antena de UHF Rango 2 (470-520 MHz)

Antena de VHF (136-174 MHz) y UHF (380-520 MHz)

* Intrínsecamente Seguro: Los accesorios aprobados por Motorola son una pieza clave del sistema de radio y accesorios específicos certificado por una organización reconocida dedicada a hacer pruebas como intrínsecamente
seguro. Los accesorios aprobados que no son de Motorola no son certificados como parte del sistema general APX de Motorola. El uso de accesorios aprobados que no son de Motorola puede resultar en equipo que no es aprobado
o no es seguro en un ambiente peligroso.

ANTENAS
ANTENA PARA GPS

Esta antena es usada cuando un Micrófono para Seguridad Pública
está conectado un radio y el radio requiere aún capacidad de GPS.
Esta antena se conecta directamente al radio APX y solo se utiliza
cuando el radio está funcionando en una banda.

ANTENA DE MICRÓFONO PARA
SEGURIDAD PÚBLICA

Antena corta (stubby) diseñada para conectar al Micrófono
para Seguridad Pública.
PMAF4002

NAG4000

Antena Corta (Stubby) para Micrófono para Seguridad Pública
de 700/800 MHz

Antena Corta (Stubby) de GPS

BATERÍAS
BATERÍAS IMPRES
Saque el mayor provecho de su batería al maximizar su vida útil. IMPRES automatiza el reacondicionamiento
de la batería adaptando los intervalos de reacondicionamiento al partón de uso de cada batería.

BATERÍAS IMPRES PARA APX 7000 Y APX 5000
PMNN4403
IMPRES de ión de
litio de 2150mAh,
Delgada, IP67

NNTN7038
IMPRES de
ión de litio de
2900mAh, IP67

NTN8092
IMPRES de ión de
litio de 2300mAh,
Intrínsecamente
Segura*,
Resistente**

NNTN7034
IMPRES de
ión de litio de
4200mAh, IP67

NNTN7037
IMPRES NiMH
2100mAh, IP67

NNTN7573
IMPRES NiMH
2100mAh
Resistente**

NNTN7036
IMPRES NiMH
2000mAh
Intrínsecamente
Segura *, IP67

NNTN7035
IMPRES NiMH
2000mAh
Intrínsecamente
Segura *, Resistente**

NNTN8129
IMPRES de ión de litio de
2300 mAh Intrínsecamente
Segura *, IP67

PMNN4424
IMPRES de ión de
litio de 2300 mAh

NNTN7033
IMPRES de ión de
litio de 4100mAh
Intrínsecamente
Segura*, IP67

BATERÍAS IMPRES PARA APX 2000
NNTN8128
IMPRES de ión de
litio de 1900 mAh,
delgada, IP67

BATERÍAS Y CARGADORES AVANZADOS IMPRES
Sabemos que al enfrentar un edificio en llamas o al tener bajo vigilancia una situación con rehenes, las fuerzas de emergencia tienen que tener la seguridad de
que sus baterías van a durar. El innovador sistema de carga de baterías y reacondicionamiento IMPRES de Motorola agiliza y automatiza el mantenimiento de las
baterías. Recurre a nuestra exclusiva tecnología para permitir comunicación entre su batería y el cargador para ayudar a alargar la vida útil de la batería y extender el
tiempo de conversación. Las baterías IMPRES pueden ser dejadas en los cargadores IMPRES durante periodos prolongados sin daños por calentamiento del cargador,
asegurando que su batería está cargada de forma segura a la capacidad correcta y siempre lista cuando usted sale a responder un llamado.

** Protección Internacional (IP, por su sigla en inglés) es un estándar global para calificar la protección contra polvo y agua. El primer dígito IP5x o IP6x representa el mayor nivel de protección contra polvo, mientras que el segundo
dígito, IPx7 representa la resistencia a la inmersión en 1 metro de agua dulce por 30 minutos. La baterías resistentes exceden los estándares de la industria (IPx7) para sumergibilidad y proporcionan un nivel más alto de protección
contra agua: MIL-STD-810E, Método 512,3 (Inmersión). Estas baterías cumplen con el requisito incremental de inmersión en 1 metro de agua dulce que está 27ºC más fría que el producto por 2 horas.
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CARGADORES
CARGADOR IMPRES DE UNA UNIDAD

CARGADOR IMPRES PARA MÚLTIPLES UNIDADES

Garantiza el máximo tiempo de conversación y ciclo de vida de la
batería optimizado. Reacondiciona automáticamente las baterías
IMPRES basado en uso real, manteniéndolas en condiciones óptimas.

Garantiza el máximo tiempo de conversación y ciclo de vida de la batería optimizado. Reacondiciona
automáticamente las baterías IMPRES basado en uso real, manteniéndolas en condiciones óptimas. Estos
cargadores de alta velocidad de 6 unidades están disponibles con o sin pantalla. Los módulos con pantalla
ofrecen información de análisis importante, tal como estatus actual de carga y capacidad real de la batería
en mili amperios hora (mAh). Se requiere un cargador separado para radios y baterías APX 2000.
NNTN7073

NNTN7086

NNTN7069

NNTN8228

NNTN7065

NNTN7069

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 2000 con enchufe para Europa

Cargador IMPRES de múltiples unidades
(sin pantallas) para APX 7000 y APX 5000
con enchufe para EE.UU.

WPLN4236

NNTN7066

NNTN8230

WPLN4219

WPLN4220

WPLN4223

WPLN4278

WPLN4212

WPLN4213

WPLN4216

WPLN4277

Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 7000 y APX 5000
con enchufe para EE.UU.

NNTN7080

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 7000 y APX 5000 con enchufe
para EE.UU.

NNTN7081

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 7000 y APX 5000 con enchufe
para Europa

NNTN7084

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 7000 y APX 5000 con enchufe
para Argentina

NNTN8232

Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 7000 y APX 5000
con enchufe para Argentina

WPLN4232

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 2000 con enchufe para EE.UU.

WPLN4234

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 2000 con enchufe para Argentina

Cargador de múltiples unidades (sin
pantallas) para APX 7000 y APX 5000 con
enchufe para Europa

WPLN4281

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 2000 con enchufe para Brasil

Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 2000 con enchufe
para EE.UU.

Cargador IMPRES de una unidad para
APX 7000 y APX 5000 con enchufe
para Brasil

Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 2000 con enchufe
para Argentina

INSERTOS APX PARA
CARGADORES XTS

Cargador IMPRES de múltiples unidades
(sin pantallas) para APX 2000 con
enchufe para EE.UU.

Estos insertos permiten que baterías APX sean cargadas
en cargadores existentes XTS IMPRES de una unidad y de
múltiples unidades.

Cargador IMPRES de múltiples unidades
(sin pantallas) para APX 2000 con
enchufe para Argentina

INSERTOS PARA CARGADOR APX 7000 Y APX 5000

Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 7000 y APX 5000
con enchufe para Europa
Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 7000 y APX 5000
con enchufe para Brasil
Cargador de múltiples unidades (sin
pantallas) para APX 7000 y APX 5000 con
enchufe para Argentina
Cargador de múltiples unidades (sin
pantallas) para APX 7000 y APX 5000 con
enchufe para Brasil

Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 2000 con enchufe
para Europa
Cargador IMPRES de múltiples unidades
con Pantallas para APX 2000 con enchufe
para Brasil
Cargador IMPRES de múltiples unidades
(sin pantallas) para APX 2000 con
enchufe para Europa
Cargador IMPRES de múltiples unidades
(sin pantallas) para APX 2000 con
enchufe para Brasil

RLN5382

Módulo de Pantalla Individual IMPRES Display Module para NNTN7065, NNTN7069,
HNNTN7066, NNTN8230, WPLN4212, WPLN4213, WPLN4216, y WPLN4277.

NNTN7686

Inserto para Cargador XTS de
múltiples unidades WPLN4108/4130.
Requiere cargador que contenga
software versión 3.4 o superior.

NNTN7687

Inserto para Cargador XTS de una
unidad NTN1873/WPLN4111.
Requiere cargador que contenga
software versión 3.4 o superior

INSERTOS PARA CARGADOR APX 2000

CARGADOR VEHICULAR IMPRES
El cargador vehicular para APX IMPRES tiene capacidad completa de comunicación IMPRES entre
el cargador y la batería. Esto garantiza la continuidad del registro de datos de carga de la batería
IMPRES en un entorno vehicular, así la batería IMPRES va a recibir reacondicionamiento adaptativo
oportuno y automático y calificará para la extensión de garantía de capacidad por 6 meses.
NOTA: El cargador vehicular compatible IMPRES no reacondicionará las baterías IMPRES mientras están en el vehiculo, pero
dará indicación de cuando se requiere reacondicionamiento en un cargador IMPRES de escritorio.

NNTN8170

Inserto para Cargador XTS de
múltiples unidades WPLN4108/4130.
Requiere cargador que contenga
software versión 3.4 o superior.

NNTN8169

Inserto para Cargador XTS de una
unidad NTN1873/WPLN4111.
Requiere cargador que contenga
software versión 3.4 o superior.

NNTN7624

Cargador Vehicular IMPRES
para APX 7000 y APX 5000
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NNTN7616

Cargador Vehicular IMPRES
para APX 2000

CARGADORES
CARGADOR DE VIAJE PARA APX

LECTOR DE BATERÍA IMPRES

Su diseño pequeño y compacto permite que se utilice el radio
mientras carga a alta velocidad en la base del cargador. La unidad
incluye un adaptador de cargador vehicular con voltaje regulado,
una un base de cargador, un soporte de montaje y un cable
enrollado en espiral.

El Lector de Batería IMPRES, exclusivo en la industria, ofrece a los usuarios de baterías IMPRES la
posibilidad de acceder a información clave de carga, reacondicionamiento y uso que puede afectar el
desempeño general de la batería. Al mantener las baterías en óptima condición, se optimiza el tiempo
de conversación y el ciclo de vida útil, reduciendo el reemplazo de baterías. El paquete incluye Lector de
Baterías IMPRES, software de sistema, cable USB e insertos de adaptador para radios Serie APX.

RLN6434

Cargador de Viaje para APX 7000 y
APX 5000

NNTN7392

Lector de Batería IMPRES

RLN6433

Cargador de Viaje para APX 2000

Para garantizar que se presente información precisa de capacidad de batería en radios APX con pantallas y cargadores IMPRES de múltiples unidades con pantallas, utilice únicamente baterías IMPRES Originales de Motorola. El
uso de baterías que no son de Motorola puede evitar proporcionar cierta información de misión crítica o puede proporcionar información no precisa, tal como capacidad de la batería, lo cuál puede poner en riesgo al usuario.
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NUEVO CONCEPTO EN
SEGURIDAD CON RADIOS
DE DOS VÍAS Y
ACCESORIOS APX P25

MOTOROLASOLUTIONS.COM/APX
TECNOLOGÍA INTUITIVA
Los radios de dos vías APX P25 son parte del Portafolio de Productos de Próxima Generación
de Misión Crítica para Seguridad Pública que ofrecen conectividad perfecta entre el equipo de
emergencias. Motorola pone información en tiempo real en las manos del personal de seguridad
pública para proporcionar mejor información que permita tomar mejores decisiones y lograr
mejores resultados. Eso es Tecnología Intuitiva.

Para más información, por favor visite
www.motorolasolutions.com/americalatina/astro
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
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