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Catalogo de Accesorios y Baterias
Elegir los accesorios Motorola Original para su radio también es una decisión correcta.
Exigir accesorios Motorola Original puede servir para aumentar su productividad y desempeño. Usted puede estar
seguro que cada producto de este catalogo complementará perfectamente con el desempeño de sus radios.
Cada accesorio Motorola Original tiene un rendimiento acorde a los radios Motorola–diseñados, construidos y
probados rigurosamente con los mismos estándares de calidad.
Productos del Sistema ASTRO®
XTS 1500/ XTS 2250/ XTS 3000/
XTS 4250/ XTL 1500 XTL 2500
XTL 5000

Ya sea que esté en una persecución o investigando un caso
abierto, las comunicaciones pueden resultar mucho más fáciles
con un Sistema Integrado de Micrófono/Auricular CommPort™.

Productos del Sistema TETRA
MTH800/ MTP850/ MTM800E/
MTC100/ CM5000

Al servicio de las necesidades de agencias comerciales,
gubernamentales y de seguridad pública, las soluciones
TETRA de Motorola ofrecen productos y servicios de
información integrada y comunicaciones confiables y de alta
calidad.

Productos de Sistemas Descontinuados
MT 2000/ MTS 2000/ LTS 2000/
MCS 2000/ GTX/ LCS 2000

Este sistema de micrófono de oído compacto y ligero tiene un
auricular miniatura que le permite mantener las manos libres y
la cara despejada, excelente para personal de rescate y
emergencias que tienen que mantener la habilidad de ayudar,
oír y hablarle directamente a otros.

Productos de Sistemas Descontinuados
HT 1000/ JT 1000/ MTX 8000/ MTX 9000/
VISAR/ MCS 2000/ MAXTRAC/ MARATRAC/
SPECTRA

Por causa de nuestra dedicación a las mejoras continuas, de
vez en cuando descontinuamos modelos de radios
portátiles—pero la durabilidad y la facilidad de uso a la cual
usted está acostumbrado siempre queda intacta.

Productos de Sistemas Descontinuados
ASTRO Digital SPECTRA/ ASTRO Digital
SPECTRA Plus/ SPECTRA

El sistema de micrófono de oído puede ser vestido con
máscaras de protección sin ninguna reducción en la claridad
del sonido. Es ideal para medios de alto nivel de ruido.

Si desean no recibir correos electrónicos de Motorola, Inc., por favor envíe
un mensaje a privacy@motorola.com. Así mismo, para cualquier duda
relacionada a las políticas de privacidad de Motorola, por favor envíe un
mensaje a privacy@motorola.com. También se pueden enviar por correo
postal las preguntas o solicitudes para dejar de recibir correos electrónicos
("opt-out") de Motorola, a la siguiente dirección:
Motorola, Inc.
Data Protection Office
1303 E. Algonquin Road, Floor 4
Schaumburg, IL USA 60196
Attn: Unsubscribe to e-mail

Motorola valora su privacidad. Para más información sobre
nuestra Política de Privacidad, por favor visite
www.motorola.com/privacy. También puede visitar
www.motorola.com/legal para conocer los Términos de
Uso de Motorola.
MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en
la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los
demás nombres de productos o servicios pertenecen a
sus respectivos propietarios. © 1994-2008 Motorola, Inc.
Todos los derechos reservados.
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