ACCESORIOS PARA CÁMARA DE VIDEO
CON MICRÓFONO PARLANTE

Si500
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La cámara de video con micrófono parlante Si500 forma parte de la solución Administración de
Evidencia Digital, una solución integral para la captura, el almacenamiento y la administración de evidencia
digital, capaz de combinar contenido de distintas fuentes y mantenerlo protegido para que eventualmente
pueda ser presentado como prueba ante un tribunal.
El Si500 combina una cámara, un micrófono parlante remoto y una interfaz táctil para la gestión de contenido,
eliminando así la necesidad de que los oficiales tengan que transportar múltiples dispositivos. Con una
interfaz de usuario intuitiva fácil de operar, sus oficiales pueden concentrarse exclusivamente en la misión
que tienen a cargo. Este innovador Si500 combina grabación inteligente con la mejor calidad de audio de la
serie de radios APX. Ofrece los niveles de visibilidad, sonido y seguridad de misión crítica requeridos para
garantizar que siempre prevalezca la verdad.
Con el Si500, se asegura de que la evidencia capturada sea precisa y un fiel reflejo de cómo sucedieron los
hechos. Estos accesorios le permiten utilizar el dispositivo como más cómodo le resulte.
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SOLUCIONES DE AUDIO
AUDÍFONO PARA RECEPCIÓN ÚNICAMENTE PMLN7900

Con un práctico tubo translúcido diseñado para uso intensivo
todo el día, el audífono para recepción únicamente ofrece una
comunicación clara y discreta. El conector de 3,5 mm se
enchufa a la entrada de audio del Si500.

SOLUCIONES PARA TRANSPORTE
Hemos diseñado una variedad de soluciones para transporte que brindan comodidad, flexibilidad y sujeción
segura, además de posiciones de uso adecuadas para una captura de video de alta precisión. No importa
su altura o su contextura física, siempre contará con la solución para transporte que mejor se adapte a las
necesidades específicas de su trabajo. Nuestras fundas para transporte permiten insertar el SI500 con la
pantalla hacia adentro, para una grabación discreta, o hacia afuera, para lograr un efecto disuasivo contra
todo tipo de comportamiento hostil. Los cinco micrófonos y el altavoz de seguridad pública han sido optimizados
para funcionar correctamente independientemente de la orientación de la funda. El soporte universal de las
fundas de transporte le permite utilizar el dispositivo siempre de la manera más conveniente.

FUNDAS PARA TRANSPORTE
COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNDAS DE TRANSPORTE
FUNDA PARA TRANSPORTE
CON CLIP GIRATORIO

FUNDA PARA TRANSPORTE
CON CLIP DE BOLSILLO

FUNDA PARA TRANSPORTE
CON PETER JONES KLICK FAST

Número de pieza

PMLN7698

PMLN7699

PMLN7700

Sujeción física a uniforme

No

Opcional

Requerida

Giratorio

360 grados

No

6 Posiciones

Recomendado para uso con

Correa para hombro o chaleco con Bolsillos de chalecos
correas Molle o lazos de nailon
o uniformes Clase A

Chaquetas, chalecos
o uniformes Clase A

Accesorio

Flexible

Flexible o fijo

Fijo

Posición de uso

Hombro

Bolsillo

Flexible

FUNDA PARA TRANSPORTE CON CLIP GIRATORIO PMLN7698
Funda con clip giratorio de 360° diseñada para mayor flexibilidad en posiciones de
sujeción. El clip ha sido especialmente diseñado para correas para hombro Motorola y
demás correas de 1", como las correas de chalecos tácticos Molle. El anillo en "D" del clip
amplía las posibilidades de sujeción. Viene incluido con su Si500.
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FUNDA PARA TRANSPORTE CON CLIP DE BOLSILLO
PMLN7699
Funda de transporte con clip metálico y resistente, de bajo perfil, diseñado
para sujeción a bolsillo de camisa o chaleco, lo que lo convierte en una
solución segura y que no requiere ningún tipo de esfuerzo. Simplemente
deje deslizar la funda en su bolsillo y listo. Este diseño ofrece una sujeción
extremadamente segura, que le garantiza que el clip permanece en su
lugar durante una persecución a pie o un altercado físico. Los tornillos
opcionales incluidos le permiten ajustar el clip a su uniforme de forma
permanente.

SOLUCIONES DE SUJECIÓN PETER JONES
Cuando se utiliza la funda para transporte con Peter Jones Klick Fast (PMLN7700), este tipo de soluciones
ofrece una sujeción extremadamente segura, lo que las hace ideales para persecuciones a pie o altercados
físicos. Si se desea complementar la solución, la funda para transporte con Peter Jones Klick Fast
(PMLN7700) debe adquirirse por separado.
FUNDA PARA TRANSPORTE CON PETER JONES KLICK FAST PMLN7700
Este clip exclusivo ha sido diseñado con el conector Peter Jones Klick Fast para una sujeción extremadamente
segura. Requiere de un soporte Peter Jones, que se coloca en su uniforme de forma permanente. La funda se
desliza sin esfuerzo alguno para ajustarse al soporte de su uniforme. Una vez sujeta, la funda puede girarse
aún insertada en el soporte. Quitar la funda del soporte lleva apenas segundos; todo lo que debe hacer es
girarla 180 grados y automáticamente se libera. El soporte Peter Jones debe adquirirse por separado. El
conector Peter Jones Klick Fast es compatible con todos los soportes Peter Jones Klick Fast.

SOPORTE PETER JONES
WALN4307
Este soporte Peter Jones
se atornilla a su uniforme.

SOPORTE PETER JONES
PARA COSER
GMDN0386
Este soporte Peter Jones
va cosido a su uniforme
para que quede fijo.
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CORREAS PARA HOMBRO
Las correas vienen en dos opciones que le permiten usar su Si500 en su hombro izquierdo
o derecho. Las correas para hombro se ajustan a la trabilla de hombro de su uniforme a
fin de optimizar la ubicación de su cámara, y están diseñadas para distribuir el peso del
Si500 de forma pareja para mayor comodidad aun cuando se usa todo el día. Al estar
diseñadas para hombro, ni siquiera el hecho de tener que manipular un arma afectará la
funcionalidad de grabación de video.
Los extremos de las correas se sujetan al uniforme con dos broches o pines, los cuales
son fácil de remover, al cambiar de uniforme. Tanto el kit Snap and Screw (HKLN4634)
como el Pin Backer (PMLN7572) vienen incluidos con las correas para hombro.
Para completar la solución, utilice las correas para hombro con la funda para transporte
con clip giratorio (PMLN7698), que viene incluida con su Si500.

SNAP AND
SCREW KIT
HKLN4634
Kit de reposición
diseñado para
atornillar el broche
a su uniforme.

PIN BACKER
PMLN7572

CORREA PARA
HOMBRO IZQUIERDO
PMLN7415
Diseñada para sujetar el Si500
a su hombro izquierdo.
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CORREA PARA
HOMBRO DERECHO

Utilizados para ajustar
temporalmente las
correas de hombro del
Si500 a su uniforme.

PMLN7416
Diseñada para sujetar el Si500
a su hombro derecho.
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POCKETS

DISPLAY

ANALYZER

SOLUCIONES DE ENERGÍA
CARGADORES

NÚMERO
DE PIEZA

TIEMPO DE CARGA:
CARGA DE BATERÍA ÚNICAMENTE

DESCRIPCIÓN

COMPARTIMENTOS

COMPARTIMENTOS

DE CARGA
PARA Si500

IMPRES 2

DE CARGA
PARA RADIOS VISUALIZADOR ANALIZADOR

TIEMPO DE CARGA:
CARGA EN DISPOSITIVO

USB
DE CARGA

DELGADA
(1950mAH)
PMNN4507

CAPACIDAD
ESTÁNDAR
(2925mAH)
PMNN4508

ALTA
CAPACIDAD
(3750mAH)
PMNN4530

DELGADA
(1950mAH)
PMNN4507

CAPACIDAD
ESTÁNDAR
(2925mAH)
PMNN4508

ALTA
CAPACIDAD
(3750mAH)
PMNN4530

1h 40m

2h 20m

1h 50m

3h 15m

4h 20m

5h 30m

3h 20m

4h 40m

6h 20m

NNTN8897

Cargador de unidades
múltiples IMPRES 2

6

6

1

–

NNTN8860

Cargador individual
IMPRES 2

–

1

–

2

PMPN4085

Cargador de unidades
múltiples estándar

–

6

–

–

–

–

2h 50m

3h 50m

4h 44m

3h 40m

5h 30m

No
compatible

PS000150A11

Cargador de pared
con Micro-USB

–

–

–

–

–

1

3h 20m*

4h 50m*

6h 16m*

2h 20m

4h 20m

5h 11m

PMPN4169

Cargador para vehículo

–

–

–

–

–

1

3h 20m*

4h 50m*

6h 16m*

2h 20m

4h 20m

5h 11m

No compatible

*Requiere bandeja de baterías PMPN4119
BATERÍAS
NÚMERO
DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

PMNN4530

Batería de alta capacidad

PMNN4508

Batería estándar

PMNN4507

Batería delgada

IMPRES 2

mAH

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS*
Almacenamento prévio en memoria intermedíaria
Deshabilitada
Habilitada

Clasificación IP

Dimensiones
(L x An x P)

Peso

3750

21

8.5+

IP67

54 mm x 39 mm x 19 mm
(2,1" x 1,5" x 0,7")

80 g
(2,8 oz)

–

2925

18+

6+

IP67

54 mm x 39 mm x 15 mm
(2,1" x 1,5" x 0,6")

60 g
(2,1 oz)

–

1950

10+

No recomendado

IP67

54 mm x 39 mm x 10 mm
(2.1" x 1.5" x 0.4")

40 g
(1,4 oz)

** Tomando como referencia un ciclo de operación de 5/5/90, 1,5 h de grabación de video, 1 h de interacción con pantalla táctil, configuración cableada, y batería nueva y con carga completa a 25°C (77°F).

CARGADORES Y BATERÍAS IMPRES™
IMPRES 2, especialmente diseñado para sus
radios Serie APX™ y Si500, es un sistema de
energía de próxima generación más seguro e
inteligente, y que ofrece más potencia por más
tiempo.

ACCESORIO BASE
PARA CARGADOR
NNTN8929
Con este accesorio para insertar
en la base del cargador, puede
cargar su Si500 aún cuando está
cableado a su radio APX.
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CARGADOR DE UNIDADES MÚLTIPLES IMPRES 2 NNTN8897
El cargador de unidades múltiples IMPRES 2 le permite cargar hasta seis radios Serie APX y seis Si500 o
baterías a la vez. El visualizador principal de cuatro botones actúa como analizador de baterías, le muestra
el estado de carga y le permite personalizar el proceso de carga de sus baterías para almacenamiento
prolongado. También cuenta con indicadores LED que muestran el estado de carga de cada compartimento.
Para cargar los Si500 mientras están conectados a su radio APX –tal como se observa en la imagen–, se
pueden adquirir accesorios base (NNTN8929) por separado. Incluye Fuente apta para EE.UU.
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CARGADOR DE UNIDADES MÚLTIPLES IMPRES 2

5

Diagnóstico
• Tiempo de batería
• Estado general
• Datos de uso
y desempeño

•
•
•
•

Capacidad
Estado de carga
Calibrado
Fin de vida útil

1

Compartimento de carga para SI500 (x6)

2

Compartimento de carga para radio (x6)

3

Indicadores de estado de carga LED

4

Puerto USB para programación
y administración de flota

CARGADOR INDIVIDUAL IMPRES 2 NNTN8860
El cargador individual de radios IMPRES 2 presenta ciertas mejoras, como un aumento
de más del 100% en la velocidad de carga e interruptor de activación/desactivación de
calibrado. Cuenta con dos puertos USB integrados que le permiten cargar su Si500 y una
batería de repuesto en la bandeja de carga de baterías (PMPN4119) mientras su radio
APX se carga en el compartimento principal. Bandeja de carga de baterías y cables USB
no incluidos.

BATERÍAS IMPRES 2
Las baterías del Si500 IMPRES 2 cuentan con certificación
IP67, lo que significa que pueden ser sumergidas en hasta
un metro de agua durante 30 minutos. Su carcasa resistente
las hace tan fuertes como su Si500. Además, las baterías
IMPRES 2, si se las combina con un cargador IMPRES 2,
soportan hasta un 60% más de ciclos de carga que las
baterías de Ion de litio tradicionales.
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BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD IMPRES 2
PMNN4530
Batería de Ion de litio sumergible (IP67) de 3750 mAh.
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CARGADORES Y BATERÍAS ESTÁNDAR
Las soluciones de energía de Motorola están pensadas para que pueda cargar su Si500 donde
quiera que se encuentre. Seleccione la solución que más le convenga, desde un cargador de
unidades múltiples de líneas, ideal para organismos de seguridad pública, hasta una simple
bandeja de carga que le permite cargar una batería de repuesto prácticamente en cualquier
parte. Las baterías Motorola Original® son tan resistentes como su Si500. Las probamos en
condiciones reales a fin de garantizar su confiabilidad. Puede confiar en ellas hasta en las
situaciones más críticas.

CARGADORES ESTÁNDAR
CARGADOR DE UNIDADES MÚLTIPLES
ESTÁNDAR CON 6 COMPARTIMENTOS
PMPN4085
Este cargador portátil compacto le permite cargar
hasta seis Si500 o seis baterías a la vez. Indicadores
LED designados para estado de carga de cada
compartimento. Fuente apta para EE.UU. incluida.

BANDEJA DE CARGA DE BATERÍAS
PMPN4119
La bandeja está diseñada para cargar una batería de
repuesto en movimiento. Gracias a su puerto Micro USB
integrado, puede transportarla prácticamente a cualquier
parte. Simplemente coloque la batería en el compartimento y
cárguela utilizando un cable USB conectado a una computadora, o con un adaptador para vehículo o cargador de pared...
usted elige. Cable USB no incluido.
También puede utilizar la bandeja de carga de baterías con el
cargador individual IMPRES™ 2 (NNTN8860). El cargador
individual cuenta con dos puertos USB integrados, lo que
simplifica la carga del Si500 y otras soluciones inalámbricas,
mientras carga su radio APX, todo al mismo tiempo.
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CABLE MICRO USB
CB000262A01
Este cable USB a Micro USB está
pensado para ser utilizado con la
bandeja de carga de baterías, así como
también con otros dispositivos y
cargadores habilitados para carga USB.
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CARGADOR DE PARED MICRO-USB
PS000150A11
Utilice el cargador de pared con Micro USB (conector apto para EE.UU.)
para cargar su Si500 aún en movimiento.
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ADAPTADOR PARA VEHÍCULO
PMPN4169
Este simple adaptador para vehículo tipo plug-and-go
le permite cargar su Si500 en ruta.
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BATERÍAS ESTÁNDAR
Las baterías Motorola Original son tan
resistentes como su Si500. Su certificación
IP67 indica que pueden ser sumergidas en
hasta un metro de agua durante 30 minutos.
Cuando se colocan en el cargador de
unidades múltiples IMPRES 2 con visualizador,
podrá obtener datos específicos de la
batería, como composición química y mAh.

BATERÍA DE CAPACIDAD
ESTÁNDAR
PMNN4508

*

Batería de Ion de litio sumergible
(IP67) de 2925 mAh.

BATERÍA DELGADA
PMNN4507*
Batería de Ion de litio
delgada sumergible (IP67)
de 1950 mAh.

* La utilización de baterías estándar en cargadores IMPRES 2 no permite personalizar
los diagnósticos de carga y estado general. .
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SOPORTES PARA VEHÍCULO
Utilice estos soportes para fijar su cámara de video con micrófono
parlante en su vehículo para grabar video de manera segura mientras
conduce. Los soportes para vehículo también capturan distintos puntos
estratégicos cuando el oficial está respondiendo a un incidente fuera del
vehículo.

PIEZAS
DE REPUESTO

CABLE DE VIDEO MICRÓFONO
PARLANTE (VSM)
PMKN4183
En el caso de organismos que prefieran
tener sus Si500 conectadas a sus radios,
este cable les sirve para transformar sus
Si500 de dispositivos inalámbricos a
cableados. El cable presenta un diseño
simple, pero resistente, lo que lo hace apto
para todo tipo de entornos hostiles.

SNAP AND SCREW KIT
HKLN4634
Kit de reposición diseñado para atornillar
el broche a su uniforme.

SOPORTE PARA PARABRISAS
HKLN4656
Diseñado con sistema tipo ventosa, se adhiere
al parabrisas de su vehículo, lo que
e permite utilizar su Si500 mientras conduce.
Se instala fácil y rápidamente, lo que lo
convierte en una solución práctica para
oficiales.
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SOPORTE PARA VISERA
HKLN4657
Para una solución más fija, este
soporte se atornilla al vehículo. El tipo
de instalación lo convierte en una
solución muy segura.

PIN BACKER
PMLN7572
Utilizados para ajustar temporalmente
las correas de hombro del Si500 a su uniforme.
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