RVA50

OPERACIONES
EMPRESARIALES
MÁS EFICIENTES
Los asequibles y fortalecidos radios RVA50, disponibles
en bandas UHF y VHF, soportan un nivel de ruido extremo,
condiciones hostiles y uso intensivo.
Audio excepcionalmente fuerte y claro en todas sus instalaciones
Anuncio de canal personalizado
Facilidad de programación
Migración simple del conocido EP150 al RVA50 con cable de clonación “radio a radio”

Mantenga a sus equipos siempre interconectados

CONSTRUCCIÓN/
MANTENIMIENTO
Coordine mejor las tareas de capataces,
subcontratistas y proveedores para agilizar el
cumplimiento de los proyectos.

SEGURIDAD
PRIVADA
Ayude a sus agentes de seguridad
privada a cumplir con sus tareas
con seguridad y discreción.

LOS ACCESORIOS RVA50 TRABAJAN “A TODA MÁQUINA”
Son cómodos, durables y discretos... se adaptan fácilmente a su manera de trabajar.

AUDIO

CONECTIVIDAD

BATERÍAS Y
CARGADORES

TRANSPORTE

Auriculares cómodos, desde livianos y
discretos hasta ultrarresistentes para
oír con total claridad en los entornos
más ruidosos

programación de sus radios con
solo tocar un botón con el cable de
clonación “radio a radio”

Baterías de ion de litio recargables, livianas
y resistentes, con una autonomía de hasta 12
horas. Cargador de unidades múltiples permite
cargar hasta seis radios simultáneamente.

Funda con clip giratorio le
permite usar el radio RVA50 a
su manera, con total libertad.

HKLN4606
Micrófono parlante remoto

HKKN4028
Cable para clonación “radio a radio”

PMNN4434
Batería de ion de litio estándar de 2150 mAh

HKLN4599
Auricular Estilo "D" con micrófono y
PTT en línea

HKKN4027
Cable de programación CPS

PMMN4453
Batería de alta capacidad de ion de litio
de 3200 mAh.

HKLN4510
Funda con clip giratorio para
cinturón

HKLN4601
Kit de vigilancia para transmisión /
recepción con tubo translúcido
HKLN4604
Auricular giratorio

PMLN6384
Cargador de unidades múltiples con indicador
LED de estado de carga
PMLN6394
Cargador individual

Para más información sobre el radio RVA50, visite www.motorolasolutionscom/rva50
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RLN6302
Funda de cuero

