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Encendido/apagado del radio

ASTRO® APX™

Radio móvil de cabezal de control O7
Tarjeta de referencia rápida
Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y
seguridad del producto para radios móviles de dos vías
¡ATENCIÓN!
Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes
de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de
radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de
dos vías, la que contiene importantes instrucciones de
funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de
la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las
normas y regulaciones correspondientes.

Controles del radio
Perilla multifunción (MFK)*
Botón de encendido
Indicadores LED

Teclado DTMF
Botón de
emergencia*

Presione el botón de encendido para encender o
apagar el radio.
Ajustar el volumen
Si el volumen se ha establecido como el modo principal,
1 Gire la MFK hacia la derecha para aumentar el
volumen o a la izquierda para disminuir el volumen.
Si el volumen no está establecido como el modo
principal, presione la MFK una vez y repita el paso 1.
Selección de una zona
Si el canal se ha establecido como el modo principal,
1 Gire la MFK hasta que aparezca en la pantalla el
canal deseado y presione el botón PTT para iniciar la
transmisión en la zona que se muestra.
Si el canal no está establecido como el modo principal,
presione la MFK una vez y repita el paso 1.
O

2 > o < para Zona y presione el botón de selección

Botón Dim

de menú directamente debajo de Zona.

3 D o U hasta que se muestre la zona deseada.
4 Presione el botón de selección de menú

Botón Data
(Datos)
Botón Home (Inicio)

Botones 4-Way Navigation
(Navegación de 4 direcciones)
Botones de selección de menú*
Puerto accesorio (micrófono)
* Estos botones y los controles son programables.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola
Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

directamente debajo de Sel o el botón  (en el
micrófono del teclado) para confirmar el número de
zona seleccionada.

5

Presione el botón PTT antes de empezar a transmitir
en la zona mostrada.
Selección de un canal

Si el canal se ha establecido como el modo principal,
1 Gire la MFK hasta que la pantalla muestre el canal
deseado y presione el botón PTT antes de empezar
a transmitir en el canal mostrado.
Si el canal no está establecido como el modo principal,
presione la MFK una vez y repita el paso 1.

2

Mantenga presionado > para desplazarse a Can y
presione el botón de selección de menú
directamente debajo de Can.

3 D o U o gire el botón en la MFK hasta el canal deseado.
4 Presione el botón de selección de menú directamente
debajo de Sel o el botón  (en el micrófono del teclado)
para confirmar el número del canal seleccionado.

5

Presione el botón PTT para transmitir en el canal
mostrado.

1
2
3

Saque el micrófono del gancho.

4
5

Si es necesario, ajuste el volumen.

Recepción y transmisión

Seleccione una zona o un canal.
Detecte una transmisión.
O
> o < a Mon, a continuación, pulse el botón de
selección de menú situado directamente debajo de
Mon para escuchar actividad.

Oprima el botón PTT para transmitir; suéltelo para
recibir.
Envío de una alarma de emergencia

1

Oprima el botón Emergencia. Se emite un tono y la
pantalla alterna Emergencia con la pantalla de inicio.

2

Se muestra a continuación una confirmación del
despachador Confirm recib.
Y, solo troncalización:
Un tono agudo indica que el controlador central del
sistema troncalizado ha recibido la alarma.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 11/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.

*68012008085*
68012008085-B
Español
(Latinoamérica)

O7CH_QR-Card.fm Page 4 Tuesday, November 12, 2013 11:27 AM

3

Mantenga presionado el botón de emergencia o el
botón PTT para volver al funcionamiento normal.

Para salir del modo de emergencia en cualquier
momento, mantenga oprimido el botón Emergencia.
Envío de llamada de emergencia (solo
troncalización)

1
2

Presione el botón de emergencia.
Se emite un tono y la pantalla alterna emergencia
con la pantalla de inicio.
O
Se emite un tono grave breve cuando el canal
seleccionado no admite la emergencia.

3

Mantenga oprimido el botón PTT. Hable de forma
clara hacia el micrófono.

4

Suelte el botón PTT para terminar la transmisión.

Para salir del modo de emergencia en cualquier
momento, mantenga oprimido el botón Emergencia.
Envío de una alarma de emergencia silenciosa

1

Presione el botón preprogramado Emergencia para
activar la función de alarma silenciosa.

2

La pantalla no cambia, el indicador LED no se
ilumina y no hay tono.

Si se usa la alarma de emergencia silenciosa con una
llamada de emergencia, al oprimir el botón PTT se sale del
modo silencioso y se inicia la llamada de emergencia.

Íconos de estado de la pantalla

u
t
F

Recepción de una llamada o datos.
Transmisión de una llamada o datos.
Se recibió una llamada individual.

Español
(Latinoamérica)

V

Cuanto más barras, mayor es la intensidad
de la señal para el sitio actual (solo
troncalización).

O

Comunicación directa de radio a radio o
comunicación a través de un repetidor.
Encendido = Directo
Apagado = Repetidor

k
m
l

M

Se está monitoreando este canal.

K

Silenciamiento de la voz del grupo de
llamadas de troncalización asociado o canal
seleccionado.
Encendido = Activado
Apagado = Desactivado

H .

L = El radio está establecido en potencia Baja.
H = El radio está establecido en potencia Alta.

OR

i
j

G

Explorando una lista de rastreo.
Punto intermitente = Detecta actividad en
el canal prioridad uno
durante el rastreo.
Punto fijo = Detecta actividad en el canal
prioridad dos durante el rastreo.
El radio está en el modo de visualización o
programación.
Encendido fijo = Modo de visualización
Intermitente = Modo de programación

n

o

La función de rastreo de voto está activada.
Encendido = Funcionamiento seguro.
Apagado = Funcionamiento sin interferencias.
Intermitente = Se está recibiendo una
llamada de voz cifrada.
Encendido = Funcionamiento seguro de AES.
Apagado = Funcionamiento sin interferencias.
Intermitente = Se está recibiendo una
llamada de voz cifrada.
Encendido = Función de ubicación
habilitada y señal de ubicación
disponible.
Apagado = Función de ubicación
deshabilitada.
Intermitente = Función de ubicación
habilitada pero señal de
ubicación no disponible.
Invertido = El usuario está actualmente
asociado con el radio.
Encendido = Paquetes de datos está activado.
Apagado = Paquetes de datos está
desactivado.
Intermitente = Error en el registro del
dispositivo o registro del
usuario con el servidor
debido a un pin o nombre de
usuario no válido.
Hay actividad de datos.
La MFK está en la función Cambio de Modo
Gire la MFK para cambiar de canal.

Navegación de menú

< o > hasta la entrada de menú.

La MFK está en la función Cambio de
volumen
Gire la MFK para ajustar el volumen.

g directamente debajo de la entrada

U o D para desplazarse a través de la

de menú que desee seleccionar.

sublista.

H para salir.

g directamente debajo de la entrada
de menú que desee seleccionar.

