CARACTERÍSTICAS PREMIUM PARA MOTOTRBO ION
MEJORE LA EXPERIENCIA DE LAS COMUNICACIONES CON LAS CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS
Satisfaga las necesidades volátiles de su negocio con la radio inteligente MOTOTRBO™ Ion de Motorola Solutions. Este
dispositivo inteligente, integrado y crítico para los negocios es fácil de utilizar y proporciona capacidades innovadoras, lo
cual le proporciona la flexibilidad para mantener a su negocio conectado sin los gastos de mantenimiento ni los costos de
las mejoras tradicionales. Además, recibe las últimas actualizaciones de software, soporte técnico profesional, reparación
de hardware a mano de expertos y más, lo cual facilita trabajar desde donde sea y cuando sea.
Las características premium que normalmente se venden por separado ahora están incluidas en el MOTOTRBO Ion. Tenga confianza en el rendimiento óptimo
de sus radios inteligentes e infraestructura que garantizan la máxima productividad. Estas características premium mejoran el audio de las radios y le permiten
ser más seguro, eficiente y productivo. Los diversos usuarios de su organización tienen ambientes laborales, necesidades y puntos críticos diferentes cuando
se trata de las comunicaciones críticas para su negocio. Al tener acceso a todas estas características, puede tener las características relevantes que necesita
tanto su equipo como usted para maximizar sus comunicaciones.

SISTEMAS

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CONECTIVIDAD

AUDIO

MOTOTRBO IP Site Connect

Privacidad optimizada

Audio Bluetooth

Cancelación de ruido SINC

MOTOTRBO Capacity Plus (SS y MS)

Interrupción de Transmisión

Datos Bluetooth

Nivelación de audio en recepción

MOTOTRBO Capacity Max

Trabajador accidentado

Habilitación WiFi

Transmit Inhibit
Ubicación de interiores
Potencia la cobertura
de sistema

Mejora la protección
y la seguridad

Permite la comunicación
con sistemas MOTOTRBO

PERMITE la comunicación
con sistemas MOTOTRBO

Ayude a su organización para que funcione a la perfección con los servicios de dispositivos confiables que ofrece Motorola Solutions.
Para más información, visite www.motorolasolutions.com/ion
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