HOJA DE DATOS
ACCESORIOS SERIE SL MOTOTRBO

LA COMUNICACIÓN NUNCA FUE MEJOR NI TAN SIMPLE COMO AHORA.

ACCESORIOS
™
MOTOTRBO
SERIE SL

Las soluciones de radio digital MOTOTRBO™ le permiten mantenerlo conectado y en control al instante, desde
el escritorio del director hasta la sala de convenciones y aún más allá, utilizando un radio digital liviano y
elegante para comunicaciones discretas. Nuestros radios de la Serie SL ofrecen funcionalidades profesionales
de nivel empresarial, como administración mejorada de órdenes de trabajo, alerta por vibración, modo secreto y
pantalla a color completa y de generosas dimensiones, que permiten potenciar al usuario como nunca antes.
Los accesorios de los radios SL8550 / SL8050 mejoran el nivel de profesionalismo con funcionalidades
innovadoras como Audio Inteligente y Bluetooth® integrado, ayudándolo a reinventar su productividad e imagen.
Es por eso que es vital optar por los únicos accesorios certificados para radios MOTOTRBO.

MEJORE SU NIVEL DE MOVILIDAD
CON BLUETOOTH INTEGRADO
Ya sea que un supervisor en el aeropuerto responda al
pedido de un miembro del equipo o el personal de seguridad
cubra un evento específico, la posibilidad de compartir
información fácilmente y al instante, sin limitación alguna,
es vital para cualquier empresa. Es por ello que hemos
incorporado audio Bluetooth directamente en nuestros
radios MOTOTRBO para aumentar la conveniencia en
todas sus comunicaciones. Nuestros exclusivos Auriculares
Inalámbricos para Operaciones Críticas son ideales para
entornos ruidosos. También dispone de un dispositivo PTT
inalámbrico opcional con cualquier otro auricular, facilitando
así comunicaciones más secretas. Simplemente coloque el
PTT en su bolsillo o solapa y conéctese al instante.

VIVA LA EXPERIENCIA DE PODER
HABLAR EN VOZ BAJA INCLUSO
EN ÁREAS MUY RUIDOSAS
Nuestros radios SL8550 / SL8050 ofrecen una función
verdaderamente inteligente, Audio Inteligente, capaz de
ajustar el volumen del dispositivo según el nivel de ruido
ambiente. La función de Audio Inteligente también funciona
con selectos accesorios de audio, brindándole aún más
flexibilidad para sus comunicaciones.
Al conectar un accesorio SL8550 / SL8050, la función de
Audio Inteligente automáticamente ajusta el volumen del
radio y filtra el ruido de fondo, mejorando considerablemente
el nivel de claridad de audio. Ahora un gerente no perderá una
llamada mientras visita una planta de manufactura ruidosa,
ni tampoco molestará a otros al pasar por colegas que estén
discutiendo asuntos importantes.
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HABLE DE MANERA CÓMODA Y SECRETA
Nuestros auriculares de vigilancia y giratorios de un solo
cable son compactos, elegantes y potentes que le permiten
comunicarse fácilmente aún cuando habla en movimiento.
Con audífono de goma y cable en espiral transparente,
los auriculares de vigilancia ofrecen un accesorio mucho
más discreto para operaciones de seguridad. El auricular
giratorio de calce extremadamente flexible es cómodo,
incluso para uso prolongado. Ambos auriculares ofrecen
PTT y micrófono en línea, lo que hace que la comunicación
se vuelva más sencilla y discreta.
Si a esto le sumamos accesorios compactos para el transporte
de los dispositivos, como una funda con soporte giratorio o
una correa liviana para mano, usted obtiene la flexibilidad y la
comodidad que necesita para satisfacer las necesidades de los
profesionales más atareados en su organización.

TODO SUMAMENTE DELGADO, DESDE
BATERÍAS HASTA CARGADORES
Desde baterías estándar del tamaño de un teléfono celular
hasta cargadores micro USB que se enchufan directamente
a la pared, hemos diseñado nuestros accesorios Serie SL
estableciendo como prioridad los máximos niveles posibles
de rentabilidad, profesionalismo y practicidad. Tanto las
baterías estándar como las de alta capacidad son tan
delgadas y livianas que resulta muy sencillo transportar
baterías de repuesto.
Y nuestro exclusivo cargador de unidades múltiples
combina, además, altos niveles de potencia e imagen.
Permite cargar hasta seis radios simultáneamente y
recargar una batería en la ranura superior cada vez que
se quita un radio. Este cargador es funcional y ofrece un
diseño muy elegante.

ACCESORIOS INALÁMBRICOS BLUETOOTH

ACCESORIOS PARA TRANSPORTE

89409N*

Auriculares Bluetooth HK200

PMLN6074

Correa de nylon para pulsera

NNTN8125*

Auriculares inalámbricos para operaciones críticas
con cable de 12”

PMLN5956

Funda con soporte giratorio

NNTN8126*

Auriculares inalámbricos para operaciones críticas
con cable de 9,5”

ANTENAS

NNTN8127

Base inalámbrica para dispositivos Pulsar para Hablar

NTN2572

Auriculares inalámbricos de repuesto, cable de 12”

NTN2575

Auriculares inalámbricos de repuesto, cable de 9,5”

PMAE4078

Kit de antena UHF (403-425 MHz)

PMAE4076

Kit de antena UHF (420-445 MHz)

PMAE4077

Kit de antena UHF (438-470 MHz)

PMLN6040

Kit para montaje de antena
(pack de 10 tornillos y conectores)

ACCESORIOS PARA AURICULARES
PMLN5958*

Auriculares giratorios con PTT y micrófono en línea

CABLES

PMLN5957*

Auriculares de vigilancia de un solo cable con tubo
translúcido, PTT y micrófono en línea (negro)

25-124330-01R

Cable de programación (conector micro USB)

BATERÍAS Y CARGADORES
HKNN4013

Batería de ion de litio de 1800 mAh de alta
capacidad

PMPN4023A Cargador micro USB plug-in de una sola unidad.
Enchufe para Brasil.

PMNN4425

Batería de ion de litio de 1400 mAh

PMPN4016A Cargador micro USB plug-in de una sola unidad.
Enchufe para Argentina.

PMLN6000

Cubierta de batería de repuesto (batería estándar)

PMPN4006A Cargador micro USB plug-in de una sola unidad.
Enchufe para Chile (Enchufe europeo).

PMLN6001

Cubierta de batería de repuesto
(batería de alta capacidad)

PMLN5917A

PMPN4009

Cargador micro USB plug-in de una sola unidad

PMLN5953A Cargador de unidades múltiples. Enchufe para Argentina

PMLN5916

Cargador de unidades múltiples

PMLN5952A Cargador de unidades múltiples. Enchufe para Brasil

Cargador de unidades múltiples.
Enchufe para Chile (Enchufe europeo)
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* Estos accesorios de audio
han sido optimizados para
compatibilidad con la función de
Audio Inteligente

