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LIBÉRESE PARA TRABAJAR CON MÁS EFICIENCIA
No importa lo que haga o adonde vaya, el sistema
MOTOTRBO ha sido diseñado para proporcionar
comunicaciones claras y coordinadas en áreas de
trabajo de mucho movimiento. Para sobresalir en
su trabajo, debe contar con accesorios acordes
al desempeño de su radio MOTOTRBO que
verdaderamente se adapten a su entorno. Es por
ello que es importante usar accesorios probados
y certificados por Motorola con su radio portátil
DEP 450. Son los únicos diseñados, construidos y
probados con su radio para optimizar su desempeño.

Solo los accesorios Motorola aprovechan al máximo
el potencial de MOTOTRBO, la plataforma de radio
digital más avanzada de la industria. De modo
que en su recorrido por la línea de producción, las
instalaciones de un hotel o el almacén de una tienda,
usted logra incrementar su eficiencia muy fácilmente
llevando consigo un accesorio práctico y cómodo.
Combine nuestros radios, los mejores de su clase,
con los accesorios DEP 450 y logre incrementar su
productividad y ahorrar aún más en costos.
Esta combinación le hará replantearse los
conceptos de “accesorio” e “indispensable”.
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OPTIMIZADOS PARA TECNOLOGÍA DIGITAL
Asegúrese de usar solo accesorios de audio Motorola que incluyan este símbolo digital, que
indica que dichos accesorios han sido optimizados para ofrecer un desempeño óptimo tanto
en modo analógico como digital. Todos los accesorios que incluyan este símbolo han sido
certificados y aprobados para radios portátiles DEP 450.

AURICULARES Y ACCESORIOS PARA VIGILANCIA

MANTÉNGASE CONCENTRADO EN MOVIMIENTO

Múltiples y variados estilos que se adaptan a su manera de trabajar, desde
tubos acústicos claros y discretos hasta dispositivos para uso por sobre el
oído. Con micrófonos y PTT en línea, estos accesorios son de fácil acceso
incluso cuando se está en movimiento, lo que le permite mantenerse
concentrado en su trabajo. Elija de entre una amplia selección de kits de
vigilancia y micrófonos de oído para comunicarse de manera discreta.

PMMN4013

PMLN6535

AURICULARES
PMLN6533

Audífono con micrófono y PTT combinados*

RLN4761 / RLN4764

Auricular mediano, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo)

PMLN6535

Auricular con micrófono estilo "D" y PTT

RLN4762 / RLN4765

Auricular grande, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo)

BDN6720

Receptor de oído flexible (recepción únicamente)

5080384F72

Tapones de espuma de repuesto para RLN6230, pack de 25

PMLN6532

Audífono Mag One con soporte giratorio, micrófono en línea y PTT

5080370E97

PMLN6534

Audífono Mag One con micrófono en línea, PTT y switch VOX

Punta auditiva de goma clara estándar de repuesto para RLN6242,
pack de 25

PMLN6531

Receptor de oído Mag One con micrófono en línea, PTT y switch VOX

RLN6242

PMLN6537

Audífono Mag One con micrófono boom, switch VOX y PTT en línea

Tubo translúcido de desconexión rápida de repuesto con 1 punta
auditiva de goma clara (para PMLN6530/PMLN6536/PMLN6445)

7580372E11

Protección de gomaespuma para oído de repuesto (para BDN6720A)

ACCESORIOS PARA VIGILANCIA
Kits para vigilancia

MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS
PMMN4029

Micrófono parlante remoto “Windporting”; sumergible (IP57)

PMMN4013

Micrófono parlante remoto “Windporting” con entrada para audio de
3,5 mm (IP54)
Micrófono parlante remoto Mag One

PMLN6536

Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido de desconexión
rápida; negro

PMMN4092

PMLN6530

Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido; negro

ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS

PMLN6445

Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido; beige

AARLN4885

Audífono para recepción únicamente con cubierta y cable en espiral

RLN4941

Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y punta
auditiva de goma

Accesorios para vigilancia y piezas de repuesto
RLN6230

Kit para niveles de ruido extremo con 2 tapones de espuma; clip negro
(para PMLN6536)

WADN4190

Audífono flexible para recepción únicamente

RLN4760 / RLN4763

Auricular pequeño, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo)

PMLN4620

Audífono D-Shell para recepción únicamente

TRANSDUCTORES DE SIEN

OIGA SOLO LO QUE DEBA OÍR

Los transductores de sien le proporcionan un audio excepcional sin cubrir
sus oídos. Al posarse cómodamente sobre su sien, facilitan la comunicación
y el uso de protección auditiva. También permiten mantener sus oídos
descubiertos para que pueda oír lo que sucede a su alrededor.
PMLN6541

TRANSDUCTOR DE SIEN
PMLN6541

* Próximamente

Auricular transductor de sien liviano con PTT y micrófono en línea
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AURICULARES

COMODIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA

Nuestros auriculares livianos ofrecen comodidad duradera, y los auriculares
ultrarresistentes ofrecen prácticas maneras de proteger sus oídos en entornos
ruidosos. No importa si sus equipos trabajan horas extra en el reabastecimiento de
estanterías o en la línea de producción, siempre podrán comunicarse de manera
confiable. Auriculares robustos que ofrecen niveles de protección y durabilidad
adicional en más entornos industriales y ruidosos.

PMLN6538

PMLN6539

AURICULARES

PIEZAS DE REPUESTO PARA AURICULARES ULTRARRESISTENTES

PMLN6538

Auriculares livianos, tipo vincha, de un solo manguito con micrófono boom giratorio

PMLN6542

Auriculares ultralivianos Mag One, diseño con sujeción detrás de la cabeza, regulable
con micrófono boom y PTT en línea*

PMLN6539

Auriculares ultrarresistentes, tipo vincha con doble manguito y micrófono boom
giratorio con cancelación de ruido (reducción de ruido de 24dB)

PMLN6540
6775998M01 – 	Anillo “O” para micrófono
75012068001 – 	Almohadilla de
espuma para oído
3578010A01 – 	Pantalla antisiseo para auriculares
15012094001 – 	Fundas de tela
7575999M01 – 	Almohadilla para lente
4204004K01 – 	Correa para sujeción
sobre cabeza

PMLN6540

Auriculares ultrarresistentes, diseño con sujeción detrás de la cabeza de doble
manguito (apto para casco) con micrófono boom con cancelación de ruido, PTT en línea
y reducción de ruido de 24dB

REX4648

Protección de espuma antisiseo de repuesto y almohadilla para oído (para PMLN6538)

Mag one

PMLN6539
7580376E34 – 	Almohadilla de
espuma para oído
1580376E32 – 	Fundas de tela

5080548E02 – 	Pantalla antisiseo para auriculares
3280376E35 – 	Anillo “O” para micrófono

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE VALOR Y VERSATILIDAD

Cuando necesite una solución rentable para usuarios que se desempeñen en
entornos no muy exigentes, confíe en Mag One™, la única línea de valor probada
y certificada por Motorola. Extiende el valor de sus radios sin comprometer su
presupuesto y es ideal para hotelería, seguridad y comercio minorista.
PMLN6531

BATERÍAS Y CARGADORES
Y como ventaja extra, puede reutilizar los cargadores y las baterías de sus radios EP450.
Además, la probada resistencia de las baterías MOTOTRBO le garantiza un desempeño
confiable en todo momento y mayor durabilidad que cualquier otra batería de su clase.
Nuestras baterías son sometidas a pruebas de laboratorio en las que se prueba su
resistencia a choques, golpes, caídas y sacudidas, y superan ampliamente a las demás
marcas. Elija de entre una amplia gama de cargadores, incluido el de unidades múltiples
de carga rápida con capacidad para seis baterías simultáneamente.

PMLN6534

TASA DE APROBACIÓN DE PRUEBAS
DE RESISTENCIA DE BATERÍAS
98%

MOTOROLA
PRODUCTOS ELÉCTRICOS
MULTIPLICADOR
HONEYWELL

53%
47%
52%

BATERÍAS
Batería NiMH de 1400 mAh

WPLN4142

Cargador de escritorio de carga rápida, 220V, con cable de alimentación apto para Argentina.

NNTN4970

Batería delgada de ion de litio de 1600 mAh

WPLN4280

Cargador de escritorio de carga rápida, 220V, con cable de alimentación apto para Brasil

NNTN4497

Batería de ion de litio de alta capacidad de 2250 mAh

NNTN8352

Cargador de unidades múltiples, 220V, con cable de alimentación apto para Europa

PMNN4450

Batería de ion de litio de 2700 mAh*

NNTN8345

Cargador de unidades múltiples, 220V, con cable de alimentación apto para Argentina

PMNN4072

Batería NiMH Mag One de 1300 mAh

NNTN8347

Cargador de unidades múltiples, 220V, con cable de alimentación apto para Brasil

PMNN4458

Batería de ion de litio Mag One de 2000 mAh*

PMLN6588

Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450*

NNTN4851

CARGADORES INDIVIDUALES Y DE UNIDADES MÚLTIPLES
WPLN4138

Cargador de escritorio de carga rápida

PMLN5193

Cargador de carga rápida con suministro de potencia en modo conmutación

EPNN9288

Transformador para cargador de carga rápida de repuesto, 120V (PMLN5193)

NNTN8353

Cargador de unidades múltiples, 120V

NLN7967

Soporte de pared para cargadores de unidades múltiples (NNTN8353)

3087791G01 Cable de alimentación de repuesto para cargadores de unidades múltiples, 120V (NNTN8353)
WPLN4139

Cargador de escritorio de carga rápida, 220V, con cable de alimentación apto para Europa

* Próximamente

PMLN6598A Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450,
incluye cable de alimentación apto para Europa*
PMLN6601A Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450,
incluye cable de alimentación apto para Argentina*
PMLN6591A Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450,
incluye cable de alimentación apto para Brasil*
NNTN6844

Soporte de pared para cargador de unidades múltiples (PMLN6588)

3004209T04 Cable de alimentación de repuesto para cargadores de unidades múltiples, 120V (PMLN6588)
NNTN8460

Ranura de carga para cargador universal de unidades múltiples (PMLN6588),
compatible con EP450*
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SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE

PROTECCIÓN SIMPLIFICADA, FÁCIL DE UBICAR

Sin dudas se sorprenderá cuando descubra el tiempo que puede ahorrar al
saber que su radio está siempre en el mismo lugar. Nuestro versátil portafolio
incluye fundas de cuero y nailon que protegen su radio en entornos hostiles, a
la vez que facilitan la ubicación y el uso de los dispositivos.

ACCESORIOS PARA TRANSPORTE

CABLES DE PRUEBA Y PROGRAMACIÓN

RLN5383

Funda rígida de cuero con presilla fija de 3” y anillos en "D"

PMKN4128

RLN5384

Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 2,5” y anillos en "D"

ANTENAS

RLN5385

Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 3” y anillos en "D"

Antenas UHF

HLN9701

Funda de nailon con presilla fija de 3” y anillos en "D"

8505816K24

Stubby Heliflex UHF (403-440 MHz), 9 cm

RLN5644

Presilla de 2”

PMAE4016

HLN8255

Presilla de 3”

Antena de látigo UHF de banda amplia
(403-520 MHz), 17 cm

4280483B03

Presilla giratoria de 2,5” de repuesto

PMAE4002

Antena Stubby UHF (403-433 MHz), 9 cm

4280483B04

Presilla giratoria de 3” de repuesto

PMAE4003

Antena Stubby UHF (430-470 MHz), 9 cm

RLN5716

Correa en "T" de repuesto para fundas de cuero

NAE6522AR

Antena Stubby UHF (438-470 MHz), 9 cm

HLN6602

Pechera universal con compartimientos para radio y bolígrafo así
como bolso de seguridad con velcro

Antenas VHF
PMAD4014

Antena de látigo VHF (136-155 MHz), 14 cm

NTN5243

Correa de nailon regulable (se sujeta con anillos en "d")

PMAD4042

Antena Heliflex VHF (136-150,8 MHz), 14 cm

RLN4570

Pechera con sistema de desamarre rápido

NAD6502AR

Antena Heliflex VHF (146-174 MHz), 15 cm

1505596Z02

Correa de repuesto para pechera

PMAD4012

Antena Stubby VHF (136-155 MHz), 9 cm

RLN4815

Funda para radio Radio Pack

HAD9742

Antena Stubby VHF (146-162 MHz), 9 cm

4280384F89

Cinto extensible Radio Pack (para RLN4815)

HAD9743

Antena Stubby VHF (162-174 MHz), 9 cm

HLN9985

Funda impermeable

RLN5500

Kit de retención; ofrece un nivel más de protección para la sujeción
de accesorios al radio

TDN9327

Gancho para sujeción de radios en paneles de puertas de hasta 2,75”

TDN9373

Ganchos de puertas para radio y paneles de puertas (2,75" a 3,25")

Para más información sobre los accesorios para el MOTOTRBO DEP 450,
visite www.motorolasolutions.com/mototrbo.
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Cable USB de programación portátil

