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Ventajas DMR vs Analógico

PRESENTACIÓN

El sistema DMR aprovecha el mismo ancho de banda, 
pero optimiza la cobertura y nitidez del audio.
El objetivo principal es crear y utilizar un sistema digital 
que sea asequible, escalable y fácil de utilizar.
DMR proporciona voz y datos, por lo que soporta servicios 
como el de mensajes de texto o telemetría entre otros.

PLATINUM CHANNEL PARTNER

Value Added Reseller

· Privacidad total de las comunicaciones 
  con posibilidad de encriptación
· Mayor claridad en las comunicaciones.
· Ausencia de ruidos por interferencias externas.
· Eliminación de ruido ambiente en las transmisiones.
· Mayor y mejor cobertura
· Mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico

Motorola DP 1400
Motorola DP 2400
Motorola DP 2600
Motorola DP 4400
Motorola DP 4401
Motorola DP 4600
Motorola DP 4800
Motorola DP 3441
Motorola DP 3661E
Motorola SL 4000
Motorola EVX-261
Motorola DM 2600
Motorola DM 4600
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Comparativa Terminales DMR PLATINUM CHANNEL PARTNER

Value Added Reseller
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RADIO PORTÁTIL 
MOTOTRBO™ DP1400 

SERÁ SIMPLEMENTE MÁS EFICIENTE

FUNCIONES

• Analógica / Digital

• Comunicaciones de voz

•  Modo directo de 
capacidad dual1

•  Cumple con las normas de 
los sistemas digitales de 
radio (DMR)1

•  Interrupción de las 
transmisiones (Solo 
decodifi cación)1

• Privacidad básica1

• Anuncio de voz

• Certifi cación IP54 

•  Compatible con Radio 
Management Suite 

COMUNICACIONES DE VOZ SENCILLAS PARA EL USUARIO HABITUAL 
QUE DESEA ESTAR CONECTADO

Quiere conectar a su equipo de trabajo de 
la forma más efi caz posible. Espera que 
sus radios sean económicas pero fl exibles, 
para que puedan evolucionar con usted. 
Ahora hay una radio portátil que le brinda 
comunicación de voz excelente y el camino 
hacia comunicaciones de voz digitales 
nítidas y claras cuando esté preparado.

Versátil y potente, MOTOTRBO™ combina lo mejor de 
la funcionalidad de la radio transmisora receptora con 
lo último en tecnología analógica y digital. La gama de 
productos MOTOTRBO ofrece el dispositivo adecuado 
para el usuario adecuado, desde portátiles solo de voz 
hasta radios de voz y datos con numerosas funciones.

La resistente MOTOTRBO DP1400 está disponible 
como una radio analógica/digital que ofrece todos los 
benefi cios de la última tecnología, desde un sonido 
superior hasta una mayor cobertura y batería de 
más larga duración. Esta económica radio portátil es 
compatible con las funciones avanzadas de MOTOTRBO 
esenciales para su empresa; por ejemplo, una 
transmisión que se puede interrumpir para dar prioridad 
a comunicaciones críticas.

También puede escoger la radio DP1400 solo analógica 
y descubrir las capacidades de lo digital cuando llegue 
el momento adecuado: solo necesitará una simple 
actualización de software. Y sea cual sea el modelo que 
elija, la DP1400 funcionará de forma continua con sus 
radios actuales.

Ahora puede mejorar la efi cacia de su empresa con 
comunicaciones de voz fáciles de utilizar y perfectas 
para usted.
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CONÉCTESE Y COORDINE A LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO
Para una solución de comunicaciones sencilla, fiable 
y rentable que ayude con la conexión, coordinación y 
colaboración con múltiples equipos de trabajo, las radios 
portátiles transmisoras receptoras DP1400 se han diseñado 
para hacer un buen trabajo. Con su ergonomía de fácil uso y 
un sonido nítido y claro, ahora sus equipos pueden trabajar de 
forma más eficiente.

Aumente la potencia de sus radios DP1400 con los 
accesorios Motorola Original®. Son los únicos accesorios 
diseñados, creados y probados con su radio para optimizar su 
rendimiento; vea la hoja informativa separada de accesorios 
DP1400 para descubrir toda la gama.

MEJORE EL MODO DE TRABAJO
Un obrero lleva su DP1400 como parte esencial de su kit de 
herramientas. La tecnología digital le brinda una cobertura 
excelente en toda la obra. Y tiene una duración de la batería 
mucho mejor, por eso sabe que disfrutará de comunicaciones 
de voz fiables durante todo el día.

El equipo de producción en una fábrica de repuestos 
depende de las radios portátiles DP1400 para coordinar las 
operaciones. El software de cancelación del ruido digital de 
la radio filtra el ruido de fondo más potente, permitiéndoles 
escuchar claramente por encima de toda la maquinaria. 
Como la capacidad de la fábrica está aumentando, trabajan 
con Modo directo de capacidad dual, que integra el doble de 
llamadas en el mismo espectro.

Un guarda de seguridad utiliza su DP1400 para alertar a 
la sala de control de actividades sospechosas. El diseño 
intuitivo de la radio es fácil de utilizar en la oscuridad, e 
incluso cuando el guarda habla en voz muy baja sabe que 
el Control automático de ganancia (AGC, por sus siglas en 
inglés) aumentará el volumen de forma automática para que 
le puedan escuchar con claridad en la oficina. Y en el peor 
de los casos, puede utilizar uno de los botones laterales 
programables para pedir ayuda, con tan solo un toque.

GESTIONE SU FLOTA DE FORMA MÁS 
EFICIENTE
Hemos diseñado la DP1400 para que, además de ser rentable, 
sea muy eficaz. Por eso hemos integrado las potentes 
capacidades de gestión de la flota de la solución Radio 
Management de Motorola en cada radio.

Obtenga incluso más eficacia cuando pase a digital. Su radio 
tendrá un 40% más de duración que la analógica con la misma 
batería, y obtendrá el doble de capacidad desde el mismo 
canal de 12,5 kHz, con nuestra función de Modo directo de 
capacidad dual.

INTEGRE SUS DISPOSITIVOS SIN 
INTERRUPCIONES
Asegúrese de que sus nuevas radios DP1400 estén listas 
cuando usted lo esté. Podemos reunir a los expertos y 
procesos adecuados para ayudarle a integrar sus radios 
DP1400 en su empresa, de forma rápida y rentable. 
Esto incluye Mapas de cobertura, Integración de sitios y 
Programación de dispositivos.

CONSIGA UNA DURABILIDAD QUE 
RESISTA
La radio DP1400 ha sido diseñada para durar. Tiene el respaldo 
de dos años de garantía estándar y una garantía mínima de 
un año para los accesorios Motorola. Es más, se ha puesto a 
prueba su diseño con el programa exclusivo y duro de Pruebas 
aceleradas de vida útil, en el que la radio tiene que sobrevivir 
a una simulación de 5 años de uso intensivo antes de su 
aprobación. Asimismo, el Servicio desde el Inicio opcional 
proporciona tranquilidad durante varios años con tiempos de 
reparación rápidos, apoyo técnico por teléfono y acceso a las 
últimas actualizaciones de software2; todo ello respaldado por 
la infraestructura global de servicios integrados de Motorola, 
técnicos de asistencia altamente cualificados y centros de 
reparación certificados.
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GENERAL SPECIFICATIONS

DP1400

VHF UHF BANDA 1

Capacidad de canales 16

Salida RF típica
Baja potencia
Alta potencia

1 W
5 W

1 W
4 W

Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz

Dimensiones de la radio (Alto x Ancho x Profundidad)  
con batería:
NiMH 1400mAH
Slim Litio-ión 1600mAH
Litio-ión 2200mAH

5,0 x 2,4 x 1,7 in (127,7 x 61,5 x 42,0 pulgadas)
5,0 x 2,4 x 1,5 in (127,7 x 61,5 x 39,0 pulgadas)
5,0 x 2,4 x 1,8 in (127,7 x 61,5 x 44,0 pulgadas)

Peso con batería:
NiMH 1400mAH
Slim Litio-ión 1600mAH
Litio-ión 2200mAH

406 g 
341 g
346 g

Fuente de alimentación 7,5V (nominal)

BATERÍA
Duración media de la batería en un ciclo de trabajo 5/5/90 con silenciador de ruido y transmisor de alta potencia.3

Batería NiMH, 1400 mAh Analógica: 9 horas / Digital: 11,5 horas

Batería Slim de litio-ión, 1600 mAh Analógica: 10,5 horas / Digital: 13,5 horas

Batería de litio-ión y de gran capacidad, 2200 mAh Analógica: 14,5 horas / Digital: 18,5 horas

RECEPTOR
Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz

Separación entre canales 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz

Estabilidad de la frecuencia (-30°C, +60°C, +25°C Ref) ± 0.5 ppm

Sensibilidad analógica (SINAD 12 dB) 0.3 uV / 0.22 uV (típica)

Sensibilidad digital (5% BER) 0.25 uV / 0.19 uV (típica)

Intermodulación (TIA603D) 70 dB

Selectividad del canal adyacente (TIA603D) 45 dB a 12,5 kHz, 70 dB a 20/25 kHz

Rechazo espurio (TIA603D) 70 dB

Audio nominal 0,5 W (Interno)

Distorsión de audio al audio nominal 5% (3% típica)

Ruido residual -40 dB a 12,5 kHz, -45 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio TIA603D

Emisiones falsas por conducción (TIA603D) -57 dBm

TRANSMISOR
Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz

Separación entre canales 12,5 kHz  / 20 kHz / 25 kHz

Estabilidad de la frecuencia (-30°C, +60°C, +25°C Ref.) ± 0,5 ppm

Baja potencia de salida 1 W 1 W

Alta potencia de salida 5 W 4 W

Límite de modulación ± 2,5 kHz a 12,5 kHz/ ± 4,0 kHz a 20 kHz / ± 5,0 kHz a 25 kHz

Ruido residual en FM -40 dB a 12,5 kHz, -45 dB a 20/25 kHz

Emisión por conducción / radiación -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz

Potencia de canal adyacente 60 dB a 12,5 kHz, 70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio TIA603D

Distorsión de audio 3% (típica)

Modulación digital 4FSK 12,5 kHz Datos: 7K60F1D y 7K60FXD
12,5 kHz Voz: 7K60F1E y 7K60FXE

Combinación de 12,5 kHz Voz y datos: 7K60F1W

Tipo de vocoder digital AMBE +2™

Protocolo digital ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones que se muestran son típicas.
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ESTÁNDARES MILITARES

810C 810D 810E 810F 810G

MIL-STD aplicable Método Procedimientos Método Procedimientos Método Procedimientos Método Procedimientos Método Procedimientos

Baja presión 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

Temperatura 
elevada 

501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I-A1, II/A1 501.4 I/Caliente,
II/Caliente

501.5 I-A1, II

Temperatura baja 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I-C3, II/C1 502.4 I-C3, II/C1 502.5 I-C3, II

Choque térmico 503.1 – 503.2 I/A1/C3 503.3 I/A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Radiación solar 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I-A1

Lluvia 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humedad 507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 – 507.5 II - 
Agravada

Niebla salina 509.1 – 509.2 – 509.3 – 509.4 – 509.5 –

Polvo 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

Vibración 514.2 VIII/F,
Curva-W

514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24 514.6 I-cat.24

Impacto 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV, V, VI

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura de 
funcionamiento

-30°C4 / +60°C

Temperatura de 
almacenamiento

-40°C / +85°C

Choque térmico Según MIL-STD

Humedad Según MIL-STD

Descarga 
electrostática

IEC 61000-4-2 Level 3

Resistencia al 
polvo y al agua

IEC60529 - IP54

Prueba de embalaje Según MIL-STD

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las especificaciones mostradas son típicas, salvo que se indique lo contrario.

Para más información sobre MOTOTRBO™ DP1400, visite  
motorolasolutions.com/mototrboo encuentre a su representante más  
cercano de Motorola o socio autorizado en motorolasolutions.com/contactus

1 Las funciones solo están disponibles en modo digital.
2 La versión de software incluye parches y actualizaciones de mantenimiento de la versión actual para el sistema operativo que se envió con la terminal.
3 El tiempo de funcionamiento real de la batería podría variar.
4 Radio solamente - Batería de litio-ión -10ºC.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas 
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan con licencia. Todas las otras marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK
Versión EMEA 1 (07/2013)

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el Logo M son marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y solo pueden ser
utilizadas bajo licencia. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos
los derechos reservados.

Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es

https://www.motorolasolutions.com/mototrbo
https://www.motorolasolutions.com/contactus
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RADIOS PORTÁTILES 
TRANSMISORAS 
RECEPTORAS DE LA 
SERIE DP2000 DE 
MOTOTRBO™

LO DIGITAL, AHORA A SU ALCANCE

Al supervisar las necesidades de abastecimiento en una cadena de producción o al informar 
sobre un incidente en una obra, ¿cómo mantiene a los empleados conectados y seguros? Las 
soluciones de radio digital de MOTOTRBO le ayudarán poniendo a su alcance el poder de las 
comunicaciones digitales.

Versátil y potente, MOTOTRBO combina lo mejor de la funcionalidad de la radio transmisora-
receptora con lo último en tecnología digital. Las radios de la serie DP2000 ofrecen audio de 
máxima calidad en una solución escalable para satisfacer sus necesidades de comunicación. 
Como también son interoperables con los sistemas analógicos, podrá hacer la transición a digital 
a su propio ritmo y según su presupuesto.

Las radios de la Serie DP2000 rediseñan su lugar de trabajo y el modo en que el personal 
colabora, ayudándole a conseguir una mayor productividad, seguridad y rentabilidad.
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AUDIO LÍDER     
Si hablamos de claridad de sonido excepcional, la calidad 
del digital es innegable. Con los portátiles de la Serie 
DP2000 usted obtiene calidad digital en toda su zona de 
cobertura, además de funciones únicas que ayudarán a 
sus empleados a oír y hablar con claridad, dondequiera 
que trabajen. 

Con el Audio Inteligente, el volumen de radio se ajusta 
automáticamente para compensar el ruido de fondo. 
Ahora los trabajadores no tienen que ajustar su volumen 
de radio para evitar perder llamadas en situaciones de 
ruido o para no molestar a otras personas cuando pasan 
por lugares tranquilos. El aumento de la supresión del 
ruido de fondo filtra el ruido externo no deseado, desde el 
estruendo de las carretillas hasta el zumbido del tráfico 
en la carretera. Y los accesorios de audio IMPRES™ 
aumentan la supresión de ruido y mejoran la inteligibilidad 
de la voz para un sonido más inteligente, como nunca 
antes había visto.

RENDIMIENTO DE GRAN CALIDAD  
Como la serie DP2000 utiliza tecnología digital TDMA, 
ofrece el doble de la capacidad de llamada, además 
de comunicaciones de voz más claras. En cuanto al 
rendimiento de la batería, estas radios tienen una duración 
de hasta un 40 por ciento más entre recargas, comparado 
con el sistema analógico. De hecho, la tecnología líder 
IMPRES™ en nuestras baterías, cargadores y accesorios 
de audio también asegura un tiempo de conversación más 
largo y un sonido más claro.

La serie DP2000 ofrece numerosas funciones para que los 
trabajadores puedan ser más eficientes. El anuncio de voz 
proporciona confirmación audible para poder notificarles 
los cambios de canal o zona, así como funciones de 
botones programables, sin tener que ver la pantalla de la 
radio. La pantalla y el menú de fácil manejo hacen que el 
uso de la radio sea intuitivo para que puedan centrarse 
en su trabajo, desde el recepcionista de un hotel que 
confirma las habitaciones hasta la seguridad que cubre un 
evento deportivo.

 

 

 

MIGRE A SU PROPIO RITMO 
Mantener las operaciones de manera fluida durante un 
cambio en el sistema de comunicaciones es algo vital para 
su empresa. Es fácil migrar a digital porque las radios de la 
serie DP2000 operan en modo analógico y digital, mientras 
que la funcionalidad de repetidor de modo dinámico mixto 
agiliza el cambio automático entre las llamadas analógicas 
y digitales. Así que puede comenzar a utilizar las radios y 
repetidores MOTOTRBO en su actual sistema analógico y, 
cuando el tiempo y el presupuesto se lo permitan, pasar a 
digital a su propio ritmo. 

ESCALABLE PARA SATISFACER SUS 
NECESIDADES 
Sus empleados trabajan duro día a día, dirigiendo a los 
conductores de vuelta a casa sin peligro, descargando 
entregas, comprobando el inventario y verificando que los 
huéspedes están bien. Por eso sabrá valorar la sencilla 
flexibilidad y escalabilidad de la serie DP2000, que se 
adapta a sus circunstancias cambiantes y a su área 
de cobertura. Solo hace falta una simple actualización 
de software para añadir funciones clave tales como la 
codificación de privacidad mejorada o el paquete de 
interrupción de transmisiones para dar prioridad a las 
comunicaciones vitales justo cuando sea necesario. 

Y cuando quiera aumentar la cobertura o capacidad, 
una actualización de la serie DP2000 activará IP 
Site Connect, que mejora notablemente la atención 
al cliente y la productividad, al utilizar Internet para 
aumentar la cobertura y crear una red de amplio alcance, 
mejorar la cobertura en un lugar o vincular ubicaciones 
geográficamente separadas. O actualice al enlace en un 
solo sitio de Capacity Plus para aumentar la capacidad a 
más de 1.000 usuarios. Linked Capacity Plus combina la 
capacidad aumentada de Capacity Plus con la cobertura 
de amplio alcance de IP Site Connect, ofreciendo una 
solución de enlace en múltiples sitios, con elevada 
capacidad, amplio alcance y gran rentabilidad. Así que, si 
desea aumentar la cobertura en un solo sitio o si quiere 
hacerlo en múltiples ubicaciones, la serie DP2000 se 
adapta a su negocio y su presupuesto. 

DURABILIDAD COTIDIANA 
La serie DP2000 satisface las especificaciones más 
exigentes, incluida la norma IP55 de resistencia al agua 
y las especificaciones militares estadounidenses 810 C, 
D, E, F y G. Las radios DP2000 vienen con una garantía 
estándar de 2 años y una garantía de 1 año para las baterías 
y los accesorios. Además, nuestro Service from the Start 
proporciona tranquilidad durante varios años con tiempos de 
reparación rápidos, soporte técnico por teléfono y acceso a 
las últimas actualizaciones de software1; todo ello respaldado 
por la infraestructura global de servicios integrados de 
Motorola, sus técnicos de asistencia altamente cualificados y 
sus instalaciones de reparación certificadas.
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ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DP2000
ESPECIFICACIONES GENERALES

DP2600 CON PANTALLA  DP2400 SIN PANTALLA

VHF UHF VHF UHF

Capacidad de canales 128 128 16 16

Frecuencia 136-174MHz 403-527 MHz 136-174 MHz 403-527 MHz

Batería IMPRES de litio-ión y de gran 
capacidad, 2250 mAh

Alto 122 mm (4,80 pulgadas) 122 mm (4,80 pulgadas) 

Ancho 56 mm (2,20 pulgadas) 56 mm (2,20 pulgadas) 

Espesor 41,7 mm (1,64 pulgadas) 41,7 mm (1,64 pulgadas) 

Peso 305 g (10,8 onzas) 285 g (10,0 onzas) 

Batería delgada IMPRES de litio-ión, 
1600 mAh

Alto 122 mm (4,80 pulgadas) 122 mm (4,80 pulgadas) 

Ancho 56 mm (2,20 pulgadas) 56 mm (2,20 pulgadas)  

Espesor 36,4 mm (1,43 pulgadas) 36,4 mm (1,43 pulgadas)  

Peso 285 g (10,0 onzas) 265 g (9,3 onzas)

Batería delgada de litio-ión, 1600 mAh

Alto 122 mm (4,80 pulgadas)  122 mm (4,80 pulgadas)  

Ancho 56 mm (2,20 pulgadas)  56 mm (2,20 pulgadas)  

Espesor 36,4 mm (1,43 pulgadas)  36,4 mm (1,43 pulgadas)  

Peso 285 g (10,0 onzas) 265 g (9,3 onzas)

Batería NiMH, 1400 mAh

Alto 122 mm (4,80 pulgadas)  122 mm (4,80 pulgadas)  

Ancho 56 mm (2,20 pulgadas)  56 mm (2,20 pulgadas)  

Espesor 39,4 mm (1,55 pulgadas)  39,4 mm (1,55 pulgadas) 

Peso 375 g (13,2 onzas) 355 g (12,5 onzas)

Fuente de alimentación 7,5 V (nominal)

Temperatura de funcionamiento -30°~ +60 °C2

Promedio de la batería Ciclo de trabajo 5/5/90 con silenciador de ruido y transmisor de alta potencia3

Batería IMPRES de litio-ión y de gran capacidad, 2250 mAh Analógica: 11,5 horas / Digital: 16,5 horas Analógica: 11,5 horas / Digital: 16,5 horas 

Batería delgada IMPRES de litio-ión, 1600 mAh Analógica: 8 horas / Digital: 11,5 horas Analógica: 8 horas / Digital: 11,5 horas 

Batería delgada de litio-ión, 1600 mAh Analógica: 8 horas / Digital: 11,5 horas Analógica: 8 horas / Digital: 11,5 horas 

Batería NiMH, 1400 mAh Analógica: 7 horas / Digital: 10 horas Analógica: 7 horas / Digital: 10 horas 

ESTÁNDARES MILITARES

810C 810D 810E 810F 810G
MIL-STD APLICABLE MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS 

Baja presión 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

Temperatura elevada 501.1 I, II 501.2 I/A1,II/A1 501.3 I/A1,II/A1 501.4 I/En caliente, II/
En caliente 501.5 I-A1, II

Temperatura baja 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I-C3, II/C1 502.5 I, II

Choque térmico 503.1 - 503.2 I/A1/C3 503.3 I/A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Radiación solar 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I-A1

Lluvia 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humedad 507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 - 507.5 II

Niebla salina 509.1 - 509.2 - 509.3 - 509.4 - 509.5 -

Polvo 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

Vibración 514.2 VIII/F, Curva-W 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24 514.6 I-cat 24, II/5

Impacto 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV, VI



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
RADIOS PORTÁTILES DE LA SERIE DP2000 DE MOTOTRBO™ 

RECEPTOR

VHF UHF

Frecuencia 136-174 MHz 403-527 MHz

Separación entre canales 12,5/20/25 kHz

Estabilidad de la frecuencia ± 0,5 ppm

Sensibilidad analógica (SINAD 12dB 
Típica

0.3uV 
0.22uV (típica)

Sensibilidad digital 0.25 uV (0.19 uV típica)

Intermodulación (TIA603D) 70 dB

Selectividad de canales adyacentes 
(TIA603A)-1T

60dB a 12,5 kHz / 70 dB a  
20/25 kHz

Selectividad de canales adyacentes 
(TIA603D)-2T

45 dB a 12,5 kHz / 70 dB a  
20/25 kHz

Rechazo espurio (TIA603D) 70 dB

Audio nominal 0,5 W

Distorsión de audio a la corriente 
de audio 

5% 
3% (típica)

Ruido residual 45 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio TIA603D

Emisiones falsas por conducción 
TIA603D

-57 dBm

TRANSMISOR

VHF UHF

Frecuencia 136-174 MHz 403-527 MHz

Separación entre canales 12,5/20/25 kHz

Estabilidad de la frecuencia ± 0,5 ppm

Baja potencia de salida 1W 1W

Alta potencia de salida 5W 4W

Límite de modulación

± 2,5 kHz a 12,5 kHz

± 4,0 kHz a 20 kHz

± 5,0 kHz a 25 kHz

Ruido residual en FM
-40 dB a 12,5 kHz

-45 dB a 20/25 kHz

Emisión por conducción/
radiación

-36 dBm < 1 GHz

-30 dBm < 1 GHz

Potencia de canal adyacente
60 dB a 12,5 kHz

70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio TIA603D

Distorsión de audio 3%

Modulación digital 4FSK

12,5kHz Datos: 7K60F1D & 7K60FXD

12,5kHz Voz: 7K60F1E & 7K60FXE

Combinación de 12,5 kHz Voz y datos: 
7K60F1W

Tipo de vocoder digital AMBE+2™

Protocolo digital ETSI TS 102 361 -1,-2,-3

¹  La versión de software incluye 
parches y actualizaciones de 
mantenimiento de la versión 
actual del sistema operativo, es 
decir, la que se entregó con el 
terminal.

2  Solamente la radio - batería de 
litio-ión -10C

3  El tiempo de funcionamiento 
real observado de la batería 
podría variar dependiendo de 
la configuración específica de 
la radio.

Las especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso. Todas 
las especificaciones que se 
muestran son típicas.

La radio cumple con los requisitos 
legales aplicables.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento -30° C / +60 °C2

Temperatura de almacenamiento -40° C / +85 °C

Choque térmico Según MIL-STD

Humedad Según MIL-STD

Descarga electrostática IEC 61000-4-2 Nivel 3

Resistencia al polvo y al agua IEC60529 - IP55

Las pruebas se realizaron utilizando una radio portátil con batería y antena 
conectadas.

Si desea más información sobre cómo llegar a todas partes con 
digital, visite motorolasolutions.com/mototrbo o encuentre a su 
representante más cercano de Motorola o Socio autorizado en  
motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo estilizado de la M son marcas comerciales o marcas 
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan con licencia. Todas las otras marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Reino Unido

Versión EMEA 1 (06/2012)

Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
RADIO TRANSMISORA RECEPTORA DIGITAL 
MOTOTRBO™ DE LA SERIE DP3441e

Con esta evolución dinámica de las radios transmisoras 
receptoras digitales de MOTOTRBO, será más ágil, estará 
mejor conectado y más seguro. La DP3441e está diseñada 
para el profesional móvil que necesita comunicaciones 
eficaces. Con un diseño compacto y voz y datos integrados 
de gran rendimiento, estas radios de próxima generación 
ofrecen una conectividad integral a su organización.

ÁGIL
La DP3441e de MOTOTRBO es una radio digital 
resistente y compacta, que cumple con las Normas 
ETSI DMR. Su pequeño tamaño la hace ideal como 
radio portátil, con una antena corta efi caz que no 
molesta. Se ha puesto a prueba con normas militares 
para una resistencia extrema y cumple con IP68 para 
una inmunidad casi total al polvo y al agua. No le 
decepcionará ni en los entornos más exigentes.

CONECTADO
La DP3441e ofrece comunicaciones de voz y datos 
para operaciones esenciales. El audio Bluetooth® 
deja hablar sin cables, el Wi-Fi® integrado permite 
actualizaciones de software remotas y las capacidades 
de ubicación y seguimiento en interiores y exteriores 
le proporcionan una visibilidad total de sus recursos. 
Soporta tanto redes trunking básicas como sistemas 
analógicos antiguos, pudiendo mantener conectada a 
su organización a medida que crece.

SEGURO
Proteja a su personal con la tecnología con capacidad 
de respuesta de pulsar para hablar. La prominente 
tecla de emergencia naranja en la DP3441e pide 
ayuda con un solo toque, utilizando Interrupción de las 
transmisiones para dejar libre un canal, cuando sea 
necesario. Un acelerómetro integrado detecta si usted 
se ha caído y puede iniciar una llamada de asistencia.

NOVEDADES EN 
ESTAS RADIOS 
DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN
•  Acelerómetro integrado 

para función opcional 
“Man Down”

•  Bluetooth® 4.0
•  Seguimiento de 

ubicaciones en interiores
•  GNSS de múltiples 

constelaciones para un 
aumento de la precisión 
en la ubicación

•  Wi-Fi integrado
•  Actualizaciones 

inalámbricas de software
•  Calidad de audio 

mejorada
•  Mejora de la posibilidad 

de expansión
•  Mayor rango (hasta un 8%)
•  Mejor impermeabilidad 

(IP68)

ESTARÁ SIEMPRE PREPARADO

MOTOTRBO™ DP3441e

Con esta evolución dinámica de las radios transmisoras Con esta evolución dinámica de las radios transmisoras 
receptoras digitales de MOTOTRBO, será más ágil, estará receptoras digitales de MOTOTRBO, será más ágil, estará 
mejor conectado y más seguro. La DP3441e está diseñada mejor conectado y más seguro. La DP3441e está diseñada 
para el profesional móvil que necesita comunicaciones para el profesional móvil que necesita comunicaciones 
eficaces. Con un diseño compacto y voz y datos integrados eficaces. Con un diseño compacto y voz y datos integrados 
de gran rendimiento, estas radios de próxima generación de gran rendimiento, estas radios de próxima generación 
ofrecen una conectividad integral a su organización.ofrecen una conectividad integral a su organización.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
RADIO TRANSMISORA RECEPTORA DIGITAL 
MOTOTRBO™ DE LA SERIE DP3441e

Número de modelo DP3441e

Banda VHF UHF

ESPECIFICACIONES GENERALES

Frecuencia 136-174 MHz  403-527 MHz

Alta potencia de salida 5 W 4 W

Baja potencia de salida 1 W 1 W

Separación entre canales 12,5, 20, 25 kHz

Capacidad de canales 32

Dimensiones de la radio (Alto x Ancho x Profundidad) + Batería de 
litio-ión 1600mAh

100 x 56 x 30 mm

Peso, Radio + Batería de litio-ión 1600mAh 254 g

Duración de la batería digital / analógica1 16,0 / 12,0

Fuente de alimentación (nominal) 7,5 V  



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 
RADIO TRANSMISORA RECEPTORA DIGITAL  
MOTOTRBO™ DE LA SERIE DP3441e

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR

Separación entre canales 12,5, 20, 25 kHz 

Modulación digital 4FSK 12,5 kHz Datos: 7K60F1D y 7K60FXD 
12,5 kHz Voz: 7K60F1E y 7K60FXE 
Combinación de 12,5 kHz Voz y datos: 
7K60F1W 

Protocolo digital ETSI TS 102 361-1, -2, -3 

Emisiones por conducción/
radiación (TIA603D) 

-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz 

Potencia de canal adyacente 60dB (12,5 kHz), 70dB (20/25 kHz) 

Estabilidad de la frecuencia ± 0,5 ppm 

ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR

Sensibilidad analógica (SINAD 
12dB) 

0,16 uV 

Sensibilidad digital (5% BER) 0,14 uV 

Intermodulación (TIA603D) 70 dB 

Selectividad del canal adyacente 
(TIA603A)-1T 

60 dB (12,5 kHz), 70 dB (20/25 kHz) 

Selectividad del canal adyacente 
(TIA603D)-2T 

45 dB (12,5 kHz), 70 dB (20/25 kHz) 

Rechazo espurio (TIA603D) 70 dB 

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

Tipo de vocoder digital AMBE +2™ 

Respuesta de audio TIA603D 

Audio nominal 0,5 W 

Distorsión de audio al audio 
nominal 

3% 

Ruido residual -40 dB (12,5 kHz), -45 dB (20/25 kHz) 

Emisiones falsas por conducción 
(TIA603D) 

-57 dBm 

ESPECIFICACIONES DE BLUETOOTH

Versión 4,0 

Rango Clase 2, 10 m 

Perfiles compatibles Perfil para auricular (HSP) Bluetooth, Perfil 
de puerto serie (SPP), pulsar para hablar 
rápido de Motorola. 

Conexiones simultáneas 1 x accesorio de audio y 1 x dispositivo 
de datos 

Modo de detección permanente Opcional 

ESPECIFICACIONES GNSS

Soporte de constelaciones GPS, GLONASS 

Time To First Fix (Tiempo de 
posicionamiento), Arranque 
en frío 

< 60 s 

Time To First Fix (Tiempo de 
posicionamiento), Arranque en 
caliente 

< 10 s 

Precisión horizontal < 5 m 

ESPECIFICACIONES WI-FI

Compatible con las normas IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n 

Compatible con los protocolos 
de seguridad 

WPA, WPA-2, WEP 

Número máximo de SSID 64 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento2 -30 °C a +60 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 °C a +85 °C 

Descarga electrostática IEC 61000-4-2 Nivel 4 

Resistencia al polvo y al agua IEC 60529 - IP68, 2 m durante 2 horas 

Prueba de embalaje MIL-STD 810D y E 

NOTAS 
1:  Duración típica de la batería, perfil 5/5/90 a máxima potencia del transmisor con aplicaciones de GNSS, Bluetooth, Wi-Fi y Option Board desactivadas.   

El tiempo de funcionamiento real observado podría variar.
2: Solamente radio. Funcionamiento de la batería hasta -10 ºC solo.

ESTÁNDARES MILITARES

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G

MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO

Baja presión 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

Temperatura 
elevada

501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Caliente, 
II/Caliente

501.5 I/A1, II/A1

Temperatura 
baja

502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1 502.5 I/C3, II/C1

Choque térmico 503.1 I 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Radiación solar 505.1 II 505.2 I/Caliente-
Seco

505.3 I/Caliente-
Seco

505.4 I/Caliente-
Seco

505.5 I/A1

Lluvia 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humedad 507.1 II 507.2 II/Caliente-
Húmedo

507.3 II/Caliente-
Húmedo

507.4 - 507.5 II/Caliente-
Húmedo

Niebla salina 509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 - 509.5 -

Polvo 510.1 I, II 510.2 I, II 510.3 I, II 510.4 I, II 510.5 I, II

Vibración 514.2 VIII/F, W, XI 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24, II/5 514.6 I/24, II/5

Impacto 516.2 II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV

• Función estándar

  Función opcional

CONEXIÓN
⃝ Banda VHF, 5 W
⃝ Banda UHF, 4 W
⃝ 32 canales 
⃝ Analógica y digital
⃝ Voz y datos
⃝ Wi-Fi integrado
⃝ Mensajes de texto pregrabados
⃝ GNSS de múltiples constelaciones
⃝ GNSS de gran eficacia
⃝ Actualizaciones de  

ubicación según evento
⃝ Audio con Bluetooth
⃝ Datos con Bluetooth
⃝  Modo de detección permanente 

con Bluetooth 
⃝  Seguimiento de ubicaciones en 

interiores con Bluetooth
⃝ Anuncio de voz
⃝ Conversor texto a voz
⃝ Option Board
⃝ Recordatorio de canal principal

AUDIO
⃝ Audio inteligente
⃝ Audio IMPRES
⃝ SINC+ Cancelación de ruido
⃝ Supresor de retroalimentación 

acústica
⃝ Perfiles de audio que puede 

seleccionar el usuario
⃝ Altavoz con interruptor

⃝ Mejora de la vibración

PERSONALIZACIÓN
⃝ Amplia gama de accesorios
⃝ 2 teclas programables

⃝ Tecla de emergencia

GESTIÓN
⃝    Gestión de la radio
⃝    Programación inalámbrica
⃝ Actualizaciones inalámbricas de 

software

SEGURIDAD
⃝ Acelerómetro integrado
⃝ Man Down
⃝ Trabajador solitario
⃝ Privacidad básica
⃝ Mejora de la privacidad
⃝ Cifrado AES256
⃝ Interrupción de las transmisiones 

(descodificación) 
⃝ Interrupción de las transmisiones 

(codificación) 
⃝ Emergencia
⃝ Tono de búsqueda de emergencia
⃝ Monitor remoto
⃝ Activación/desactivación de la 

radio
⃝ Impermeable de conformidad con 

IP68
⃝ Resistente de conformidad con 

MIL-STD 810

SISTEMAS
⃝ Modo directo (incluyendo Modo 

directo de capacidad dual)
⃝ IP Site Connect (Ubicación única y 

múltiples)
⃝ Capacity Plus (Ubicación única y 

múltiples)
⃝ Capacidad máxima



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
RADIO TRANSMISORA RECEPTORA DIGITAL 
MOTOTRBO™ DE LA SERIE DP3441e

BLUETOOTH

Conéctese a su radio sin cables, para 
una mayor comodidad y seguridad. 
Tiene a su disposición toda una gama de 
auriculares y audífonos con Bluetooth.

MICRÓFONO REMOTO CON ALTAVOZ

Mejore el uso con un Micrófono 
remoto con altavoz (RSM). Elija entre 
modelos estándar, de gran resistencia 
y de cancelación de ruido, con o sin 
conector de audífonos secundario.

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Asegúrese de que su radio tiene la 
potencia y la carga adecuadas, con 
nuestra gama de soluciones energéticas. 
Incluye inserción personalizada para 
cargadores IMPRES.

AUDÍFONOS

Para comodidad durante todo el día, elija 
entre nuestra gama de auriculares. Ligeros 
o de gran resistencia, discretos o sólidos, 
con o sin protección auditiva integrada.

ACCESORIOS PARA MODO ENCUBIERTO

Cuando necesite estar en contacto de forma 
discreta, elija entre nuestra gama de accesorios 
de audio para modo encubierto. Desde audífonos 
con tubo transparente a unidades inalámbricas 
prácticamente invisibles.

AURICULARES

En un lugar de trabajo con mucho ruido, necesita 
proteger la audición de sus trabajadores. 
Ya sea con tecnología de reducción del ruido 
o la innovadora de transductor de sien, 
nuestros auriculares le ayudarán.

entre nuestra gama de auriculares. Ligeros entre nuestra gama de auriculares. Ligeros 

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK.

La disponibilidad está sujeta a las leyes y normativas de los países individuales. Todas las especifi caciones mostradas son típicas a menos que se indique lo contrario y 
están sujetas a cambio sin previo aviso.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y 
se utilizan con licencia. Wi-Fi ies una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2016 
Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

EAv1 (05/16)

Para conectarse con MOTOTRBO, visite www.motorolasolutions.com/mototrbo     
o encuentre a su representante de Motorola o Socio autorizado más cercano en  
www.motorolasolutions.com/contactus
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Professional and Commercial Radio
Mission Critical Radio Systems

Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es
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PRODUCT DATA SHEET
MOTOTRBO™ DP3000e SERIES
DIGITAL TWO-WAY RADIO

With this dynamic evolution of MOTOTRBO digital 
two-way radios, you’re more agile, better connected and 
safer. The DP3000e Series is designed for the mobile 
professional who needs effective communications. 
With a compact design, plain or display models, IMPRES™ 
energy and high performance integrated voice and data, 
these next-generation radios deliver comprehensive 
connectivity to your organisation.

AGILE
The MOTOTRBO DP3000e Series is a tough and 
compact ETSI DMR Standards compliant digital radio. 
Its small form factor makes it conveniently portable, 
with an effi cient short antenna that won’t get in your 
way. It’s tested to military standards for extreme 
ruggedness, and is rated IP68 for almost complete 
immunity to dust and water. It won’t let you down 
even in harsh environments.

CONNECTED
The DP3000e Series delivers operations-critical voice 
and data communications. Bluetooth® audio lets 
you talk without wires, integrated Wi-Fi® enables 
remote software updates, and indoor and outdoor 
locationtracking capabilities give you total visibility 
of your resources. The full-colour display model 
provides easy viewing of additional information 
such as contact lists, text messages and radio 
status. With support for trunking as well as legacy 
analogue technology, you can keep your organisation 
connected as it grows.

SAFE
Safeguard your staff with responsive push-to-talk 
technology. The prominent orange emergency button 
on the DP3000e Series summons help with one touch, 
using Transmit Interrupt to clear a channel when 
necessary. An integrated accelerometer senses if 
you’ve fallen, and can initiate a call for assistance.

WHAT’S NEW 
IN THESE NEXT 
GENERATION 
RADIOS
•  Non-display and 5-line 

colour display models
•  Integrated accelerometer 

for optional Man Down 
feature

•  Bluetooth® 4.0
•  Indoor location tracking
•  Multi-constellation GNSS 

for increased location 
accuracy

•  Integrated Wi-Fi
•  Over-the-air software 

updates
• IMPRES energy
•  Enhanced audio quality
•  Improved expandability
•  Better range (up to 8%)
•  Better waterproofing 

(IP68)

YOU’RE READY FOR ANYTHING

MOTOTRBO™ 
DP3000e SERIES

professional who needs effective communications. professional who needs effective communications. 
With a compact design, plain or display models, IMPRESWith a compact design, plain or display models, IMPRES™™

energy and high performance integrated voice and data, energy and high performance integrated voice and data, 
these next-generation radios deliver comprehensive these next-generation radios deliver comprehensive 



PRODUCT DATA SHEET
MOTOTRBO™ DP3000e SERIES
DIGITAL TWO-WAY RADIO

Model Number DP3441e DP3661e

Band VHF UHF VHF UHF

GENERAL SPECIFICATIONS

Frequency 136-174 MHz  403-527 MHz 136-174 MHz  403-527 MHz

High Power Output 5 W 4 W 5 W 4 W

Low Power Output 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W

Channel Spacing 12.5, 20, 25 kHz 12.5, 20, 25 kHz

Channel Capacity 32 1000

Dimensions (H x W x D), Radio + 1700mAh Li-ion IP67 Battery 100 x 55 x 30 mm 100 x 55 x 36 mm

Weight, Radio + 1700mAh Li-ion IP67 Battery 254 g 290 g

Digital / Analogue Battery Life1, 1700mAh Li-ion IP67 Battery 16.0 / 12.0 16.0 / 12.0

Dimensions (H x W x D), Radio + IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 Battery 100 x 55 x 39 mm 100 x 55 x 45 mm

Weight, Radio + IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 Battery  305 g 341 g

Digital / Analogue Battery Life1, IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 Battery 26.5 / 20 Hrs 26.5 / 20 Hrs 

Dimensions (H x W x D), Radio + IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 Battery  100 x 55 x 39 mm 100 x 55 x 45 mm 

Weight, Radio + IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 Battery   305 g 341 g

Digital / Analogue Battery Life1, IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 Battery 27.5 / 20.5 Hrs 27.5 / 20.5 Hrs 

Power Supply (Nominal) 7.5 V  7.5 V  



PRODUCT DATA SHEET 
MOTOTRBO™ DP3000e SERIES 
DIGITAL TWO-WAY RADIO

TRANSMITTER SPECIFICATIONS

Channel Spacing 12.5, 20, 25 kHz

4FSK Digital Modulation 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 
12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE 
Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 
7K60F1W

Digital Protocol ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Conducted/Radiated Emissions 
(TIA603D)

-36 dBm < 1GHz,  -30 dBm > 1GHz

Adjacent Channel Power 60dB (12.5 kHz)  
70dB (20 / 25 kHz)

Frequency Stability ± 0.5 ppm

RECEIVER SPECIFICATIONS

Analogue Sensitivity (12dB SINAD) 0.16 uV

Digital Sensitivity (5% BER) 0.14 uV

Intermodulation (TIA603D) 70 dB

Adjacent Channel Selectivity, 
(TIA603A)-1T

60 dB (12.5 kHz)  
70 dB (20 / 25 kHz)

Adjacent Channel Selectivity, 
(TIA603D)-2T

45 dB (12.5 kHz) 
70 dB (20 / 25 kHz)

Spurious Rejection (TIA603D) 70 dB

AUDIO SPECIFICATIONS

Digital Vocoder Type AMBE+2™

Audio Response TIA603D

Rated Audio 0.5 W

Audio Distortion at Rated Audio 3%

Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz) 
-45 dB (20 / 25 kHz)

Conducted Spurious Emissions 
(TIA603D)

-57 dBm

BLUETOOTH SPECIFICATIONS

Version 4.0

Range Class 2, 10 m

Supported Profiles Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port 
Profile (SPP), Motorola fast push-to-talk.

Simultaneous Connections 1 x audio accessory and 1 x data device

Permanent Discoverable Mode Optional

GNSS SPECIFICATIONS

Constellation Support GPS, GLONASS

Time To First Fix, Cold Start < 60 s

Time To First Fix, Hot Start < 10 s

Horizontal Accuracy <  5 m

Wi-Fi SPECIFICATIONS

Standards Supported IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Security Protocol Supported WPA, WPA-2, WEP

Maximum Number of SSIDs 64

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature2 -30 °C to +60 °C

Storage Temperature -40 °C to +85 °C

Electrostatic Discharge IEC 61000-4-2 Level 3

Dust and Water Intrusion IEC 60529 - IP68, 2 m for 2 hrs

Packaging Test MIL-STD 810D and E

NOTES 
1:  Typical battery life, 5/5/90 profile at maximum transmitter power with GNSS, Bluetooth, Wi-Fi and Option Board applications disabled.  

Actual observed runtimes may vary.
2: Radio only. Battery operation down to -10 °C only.

MILITARY STANDARDS

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G

METHOD PROCEDURE METHOD PROCEDURE METHOD PROCEDURE METHOD PROCEDURE METHOD PROCEDURE

Low Pressure 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

High Temp 501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Hot, II/Hot 501.5 I/A1, II/A1

Low Temp 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1 502.5 I/C3, II/C1

Temp Shock 503.1 I 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Solar Radiation 505.1 II 505.2 I/Hot-Dry 505.3 I/Hot-Dry 505.4 I/Hot-Dry 505.5 I/A1

Rain 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humidity 507.1 II 507.2 II/Hot-Humid 507.3 II/Hot-Humid 507.4 - 507.5 II/Hot-Humid

Salt Fog 509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 - 509.5 -

Dust 510.1 I, II 510.2 I, II 510.3 I, II 510.4 I, II 510.5 I, II

Vibration 514.2 VIII/F, W, XI 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24, II/5 514.6 I/24, II/5

Shock 516.2 II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV

• Standard feature

  Optional feature

CONNECTION
⃝ VHF Band, 5 W
⃝ UHF Band, 4 W
⃝ DP3661e: 1000 channels
⃝ DP3441e: 32 channels 
⃝ Analogue and Digital
⃝ Voice and Data
⃝ Integrated Wi-Fi
⃝ Canned Text Messaging
⃝ Multi-constellation GNSS
⃝ High Efficiency GNSS
⃝ Event-Driven Location Update
⃝ Bluetooth Audio
⃝ Bluetooth Data
⃝ Bluetooth Permanent 

Discoverable Mode
⃝ Bluetooth Indoor Location 

Tracking
⃝ Voice Announcement
⃝ Text to Speech
⃝ Option Board
⃝ Home Channel Reminder

AUDIO
⃝ Intelligent Audio
⃝ IMPRES Audio
⃝ SINC+ Noise Cancellation
⃝ Acoustic Feedback Suppressor
⃝ User-Selectable Audio Profiles
⃝ Switch Speaker
⃝ Trill Enhancement

PERSONALISATION
⃝ Wide Range of Accessories
⃝ DP3661e:  

4 programmable buttons
⃝ DP3441e:  

2 programmable buttons
⃝ Emergency Button 

MANAGEMENT
⃝ Radio Management
⃝ Over-the-Air Programming
⃝ Over-the-Air Software     

Update
⃝ IMPRES Energy
⃝ IMPRES Battery Management
⃝ Over-the-Air Battery 

Management

SAFETY
⃝ Integrated Accelerometer
⃝ Man Down
⃝ Lone Worker
⃝ Basic Privacy
⃝ Enhanced Privacy
⃝ AES256 Encryption
⃝ Transmit Interrupt (decode)
⃝ Transmit Interrupt (encode)
⃝ Emergency
⃝ Emergency Search Tone
⃝ Remote Monitor
⃝ Radio Disable / Enable
⃝ Waterproof to IP68
⃝ Rugged to MIL-STD 810

SYSTEMS
⃝ Direct Mode (including Dual 

Capacity Direct Mode)
⃝ IP Site Connect (Single and 

Multi-Site)
⃝ Capacity Plus (Single and 

Multi-Site)
⃝ Capacity Max



PRODUCT DATA SHEET
MOTOTRBO™ DP3000e SERIES
DIGITAL TWO-WAY RADIO

BLUETOOTH

Connect to your radio without wires, 
for extra comfort and safety. A full 
portfolio of Bluetooth headsets and 
earpieces is available.

REMOTE SPEAKER MICROPHONE

Improve usability with a Remote 
Speaker Microphone (RSM). Choose 
from standard, heavy duty and noise-
cancelling models, with or without 
secondary earpiece connector.

ENERGY SOLUTIONS

Make sure your radio is powered and 
charged properly, with our range of 
energy solutions including IMPRES 
technology. Includes custom insert for 
IMPRES chargers.

EARPIECES

For all-day comfort, choose from our range 
of earpieces. Lightweight or heavy duty, 
discreet or rugged, with or without built-in 
hearing protection.

COVERT ACCESSORIES

When you need to stay in touch 
discreetly, choose from our range of 
covert audio accessories. From clear 
tube earpieces to virtually invisible 
wireless in-ear units.

HEADSETS

In a noisy workplace, you need to protect 
your workers’ hearing. Whether it’s heavy 
duty noise reduction or innovative temple 
transducer technology, our headsets can 
help.

For all-day comfort, choose from our range For all-day comfort, choose from our range 

discreet or rugged, with or without built-in discreet or rugged, with or without built-in 

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK.

Availability is subject to individual country law and regulations. All specifi cations shown are typical unless otherwise stated and are subject to change without notice. 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used 
under license. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance®. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2017 Motorola Solutions, 
Inc. All rights reserved.

EMEAv2 (03/17) 

To get connected with MOTOTRBO, visit www.motorolasolutions.com/mototrbo     
or fi nd your closest Motorola representative or authorised Partner at 
www.motorolasolutions.com/contactus Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es
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RADIOS PORTÁTILES 
DIGITALES TRANSMISORAS-
RECEPTORAS DE LA SERIE 
DP4000 DE MOTOTRBO™ 

SU VOZ SE HA HECHO MÁS FUERTE

Desde el trabajador de la fábrica que elabora los componentes hasta el personal que hace 
reparaciones en la carretera, MOTOTRBO puede transformar su empresa y hacer que las 
interacciones de los empleados sean más inteligentes y seguras. Nuestras excepcionales 
capacidades de audio y datos, las mejores de su clase, confieren una potencia nunca vista.

Versátil y potente, MOTOTRBO combina lo mejor de la funcionalidad de la radio transmisora-
receptora con lo último en tecnología digital. Las radios de la serie DP4000 integran a la 
perfección voz y datos, ofrecen funciones mejoradas fáciles de usar y aportan ventajas en 
operaciones esenciales, como Bluetooth® integrado y Audio inteligente.

La Serie DP4000 puede rediseñar su lugar de trabajo y el modo en que su personal colabora, 
ayudándole a conseguir una mayor eficacia.
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UN SONIDO QUE SUPERA LAS EXPECTATIVAS    
Si hablamos de claridad de sonido excepcional, la calidad del 
digital es innegable. Con los portátiles de la serie DP4000 usted 
obtiene calidad de audio digital en toda su zona de cobertura, 
además de funciones únicas que ayudarán a sus empleados a 
escuchar y hablar con claridad, dondequiera que trabajen.

Con el Audio Inteligente, el volumen de la radio se ajusta 
automáticamente para compensar el ruido de fondo, de modo 
que los trabajadores no tienen que ajustar su volumen de radio 
para evitar perder llamadas en situaciones de ruido o para no 
molestar a otras personas cuando pasan por zonas tranquilas. 
El aumento de la supresión del ruido de fondo filtra el ruido 
externo no deseado, desde el tráfico en la carretera hasta el 
rugido de los motores.

El audio Bluetooth® está integrado en la radio1, para que no 
necesite un adaptador cuando utiliza accesorios inalámbricos. 
Además, los accesorios de audio IMPRES™ aumentan la 
supresión de ruido y mejoran la inteligibilidad de la voz para 
ofrecerle accesorios más inteligentes que nunca.

DATOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA 
Las radios de la serie DP4000 ofrecen datos de Bluetooth® 
integrado1, para que en lugar de esperar a que acabe el turno, 
los equipos de trabajo ocupados puedan enviar información en 
tiempo real a la oficina, ahorrando así valiosas horas de trabajo 
y permitiendo una mejor toma de decisiones. El GPS integrado1 
permite el seguimiento de la ubicación de los equipos de trabajo 
móviles, y los mensajes de texto permiten la comunicación 
cuando no es posible utilizar voz. Y la gran pantalla a todo color 
de 5 líneas opera en modo diurno y nocturno, para una fácil 
visualización de las listas de contactos, mensajes de texto y 
hojas de trabajo, incluso a plena luz del sol.

El Programa de Desarrolladores de Aplicaciones de Motorola 
ofrece aplicaciones de datos personalizadas para que pueda 
adaptar sus radios a sus desafíos empresariales. Con el mayor 
programa de desarrolladores de la industria, las aplicaciones de 
datos responden a sus objetivos, desde la gestión de hojas de 
trabajo a la integración de telefonía, y mucho más.

RENDIMIENTO DE GRAN CALIDAD 
Como MOTOTRBO utiliza tecnología digital TDMA (Acceso 
múltiple por división en el tiempo), usted obtiene voz y 
datos integrados, el doble de capacidad de llamadas y unas 
comunicaciones de voz más claras. En cuanto al rendimiento 
de la batería, las radios MOTOTRBO tienen una duración de 
hasta un 40 por ciento más entre recargas, comparado con el 
sistema analógico.

FUNCIONALIDAD AVANZADA 
Las radios de la serie DP4000 ofrecen muchas de las 
funcionalidades que necesitan las empresas; entre otras, la 
señalización mejorada de las llamadas, codificación básica y 
mejorada de la privacidad, posibilidad de expansión de Option 
Board y la suite de interrupción de transmisiones para dar prioridad 
a las comunicaciones esenciales en el momento en que lo necesite. 
Las funciones de botones programables aparecen en la pantalla 
para una fácil visualización y un acceso rápido1. Y cuando los 
trabajadores no se pueden permitir el lujo de distraerse, el anuncio 
de voz personalizable ofrece la confirmación sonora de los cambios 
de canal y de zona así como funciones de botones programables, lo 
que elimina la necesitad de ver la pantalla.

CAPACIDAD Y COBERTURA AMPLIADAS 
Sus empleados trabajan duro día a día, recogiendo cargas, 
reparando carreteras, ofreciendo seguridad, respondiendo a 
las peticiones de sus huéspedes o restaurando la electricidad 
después de una tormenta. 

IP Site Connect mejora notablemente la atención al cliente y la 
productividad, al utilizar Internet para aumentar la cobertura y 
crear una red de área amplia, mejorar la cobertura en un sitio 
único o vincular ubicaciones que se encuentran lejos unas de 
las otras. El enlace en un solo sitio de Capacity Plus aumenta la 
capacidad a más de 1.000 usuarios, sin tener que añadir nuevas 
frecuencias. Linked Capacity Plus combina el aumento de la 
capacidad de Capacity Plus con el amplio alcance de IP Site 
Connect, ofreciendo una solución de enlace en múltiples sitios, 
con elevada capacidad, amplio alcance y muy rentable. Así 
que, si desea aumentar la cobertura en un solo sitio o si quiere 
hacerlo en múltiples ubicaciones, MOTOTRBO se adapta a su 
negocio y a su presupuesto. 

MIGRE A SU PROPIO RITMO 
Mantener las operaciones de manera fluida durante un cambio 
en el sistema de comunicaciones es algo vital para cualquier 
empresa. Es fácil migrar a digital con las radios de la serie 
DP4000 porque operan tanto en modo analógico como digital. 
Para facilitar aún más la transición, la funcionalidad de repetidor 
de modo dinámico mixto agiliza el cambio automático entre 
las llamadas analógicas y digitales. Así que puede comenzar a 
utilizar las radios y repetidores MOTOTRBO en su actual sistema 
analógico y, cuando el tiempo y el presupuesto se lo permitan, 
pasar a digital a su propio ritmo. 

DURABILIDAD COTIDIANA 
Las radios de la serie DP4000 satisfacen las especificaciones 
más exigentes, incluida la norma IP57 de resistencia al agua y 
las especificaciones militares estadounidenses 810 C, D, E, F y 
G, ofreciendo así una duración excepcional. Las radios DP4000 
vienen con una garantía estándar de dos años y una garantía 
de 1 año para las baterías y los accesorios. Además, nuestro 
Service from the Start proporciona tranquilidad durante varios 
años con tiempos de reparación rápidos, soporte técnico por 
teléfono y acceso a las últimas actualizaciones de software2; 
todo ello respaldado por la infraestructura global de servicios 
integrados de Motorola, sus técnicos de asistencia altamente 
cualificados y sus instalaciones de reparación certificadas.

Seguimiento de 
la ubicación: 
Supervise el paradero 
de los trabajadores 
móviles para que 
puedan responder 
inmediatamente; en 
una emergencia, puede 
localizar al personal de 
seguridad y enviar al 
más cercano al lugar del 
incidente

Bluetooth® integrado  
para compartir datos 
entre dispositivos de 
forma inalámbrica y al 
instante 

Consolas de 
sobremesa para 
una comunicación 
centralizada 

Acceso al email para 
conectar con el correo 
electrónico desde su 
radio

Supervisión de la 
red para maximizar la 
utilización del sistema

Aplicaciones  
“Man down”  
para que las radios 
pidan ayuda cuando los 
trabajadores no pueden 
hacerlo

Telefonía para la 
comunicación  
entre radios y teléfonos 
fijos o móviles

Mensajes de texto 
para una comunicación 
rápida y discreta 

Hojas de trabajo 
para una respuesta más 
rápida al cliente

HAGA QUE SU 
NEGOCIO FUNCIONE 
A LA PERFECCIÓN 
CON APLICACIONES 
EMPRESARIALES:
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ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DP4000

ESPECIFICACIONES GENERALES

DP4800 / DP4801 DP4600 / DP4601 DP4400 / DP4401

VHF UHF VHF UHF VHF UHF

Capacidad de canales 1000 1000 32

Frecuencia 136-174 MHz 403-527 MHz 136-174 MHz 403-527 MHz 136-174 MHz 403-527 MHz

Batería NiMH, 1400 mAh
(alto x ancho 
x largo) 

130,3 x 55,2 x 38,7 mm 
(5,13 x 2,17 x 1,52 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 38,7 mm 
(5,13 x 2,17 x 1,52 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 37,2 mm 
(5,13 x 2,17 x 1,46 pulgadas)

Peso Peso 425,5 g (15,01 onzas) Peso 426,5 g (15,04 onzas) Peso 393 g (13,86 onzas)

Batería IMPRES delgada de 
litio-ión, 1600 mAh

(alto x ancho 
x largo) 

130,3 x 55,2 x 35,8 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,41 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 35,8 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,41 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 34,3 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,35 pulgadas)

Peso 335,5 g (11,83 onzas) 336,5 g (11,87 onzas) 303 g (10,69 onzas)

Batería IMPRES de gran 
capacidad, de litio-ión,  
2250 mAh

(alto x ancho 
x largo) 

130,3 x 55,2 x 41,1 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,62 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 41,1 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,62 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 39,6 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,56 pulgadas)

Peso 355,5 g (12,54 onzas) 356,5 g (12,58 onzas) 323 g (11,39 onzas)

Batería IMPRES de gran 
capacidad, FM, de litio-ión, 
2350 mAh

(alto x ancho 
x largo) 

130,3 x 55,2 x 41,1 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,62 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 41,1 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,62 pulgadas)

130,3 x 55,2 x 39,6 mm  
(5,13 x 2,17 x 1,56 pulgadas)

Peso 365,5 g (12,89 onzas) 366,5 g (12,93 onzas) 333 g (11,75 onzas)

Fuente de alimentación 7,5 V (nominal)

Temperatura de funcionamiento -30 ~ +60 °C3

BATERÍA

Promedio de la batería Ciclo de trabajo 5/5/90 con silenciador de ruido y transmisor de alta potencia4

Batería NiMH, 1400 mAh Analógica: 6,7 horas / Digital: 9,8 horas Analógica: 7 horas / Digital: 10,2 horas Analógica: 7 horas / Digital: 10,2 horas

Batería delgada IMPRES de litio-ión, 1600 mAh Analógica: 7,7 horas / Digital: 11,3 horas Analógica: 8 horas /Digital: 11,8 horas Analógica: 8 horas /Digital: 11,8 horas

Batería IMPRES de litio-ión y de gran capacidad, 
2250 mAh Analógica: 11,1 horas / Digital: 16,2 horas Analógica: 11,5 horas /Digital: 17 horas Analógica: 11,5 horas /Digital: 17 horas

Batería IMPRES de litio-ión y de gran 
capacidad, 2350 mAh

Analógica: 11,9 horas / Digital: 17,3 horas Analógica: 12,3 horas /Digital: 18,1 horas Analógica: 12,3 horas /Digital: 18,1 horas

RECEPTOR

VHF UHF

Frecuencia 136-174 MHz 403-527 MHz

Separación entre canales 12,5/20/25 kHz

Estabilidad de la frecuencia  
(-30°C, +60°C, +25°C Ref) ± 0,5 ppm

Sensibilidad analógica (SINAD 12dB) 0.3 uV (0.22 uV típica )

Sensibilidad digital 0.25 uV (0.19 uV típica)

Intermodulación (TIA603D) 70 dB

Selectividad del canal adyacente (TIA603A)-1T 60dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20/25 kHz

Selectividad del canal adyacente (TIA603D)-2T 45 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20/25 kHz

Rechazo espurio (TIA603D) 70 dB

Audio nominal 0,5 W

Distorsión de audio a la corriente de audio 5% (3% típica)

Ruido residual 45 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio TIA603D

Emisiones falsas por conducción (TIA603D) -57dBm

TRANSMISOR

VHF UHF

Frecuencia 136-174 MHz 403-527 MHz

Separación entre canales 12,5/20/25 kHz

Estabilidad de la frecuencia ± 0,5 ppm

Baja potencia de salida 1W 1W

Alta potencia de salida 5W 4W

Límite de modulación ± 2,5 kHz a 12,5 kHz/ ± 4,0kHz a 20 kHz 
± 5,0kHz a 25 kHz

Ruido residual en FM -40 dB a 12,5 kHz / -45 dB a 20/25 kHz

Emisión por conducción/radiación -36 dBm < 1GHz / -30 dBm > 1GHz

Potencia de canal adyacente 60dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio TIA603D

Distorsión de audio 3%

Modulación digital 4FSK

12,5 kHz Datos: 7K60F1D & 7K60FXD

12,5 kHz Voz: 7K60F1E & 7K60FXE

Combinación de 12,5 kHz Voz y datos: 7K60F1W

Tipo de vocoder digital AMBE+2™

Protocolo digital ETSI TS 102 361-1, -2, -3
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1 La función opcional solo es 
compatible en modelos de radios 
seleccionados.

2 La versión de software incluye 
parches y actualizaciones de 
mantenimiento de la versión actual 
del sistema operativo, es decir, la 
que se entregó con el terminal.

3 Solamente la radio - batería de 
litio-ión -10C.

4 El tiempo de funcionamiento real 
observado de la batería podría 
variar dependiendo del uso de 
ciertas funciones como GPS, 
Bluetooth® y las aplicaciones 
basadas en Option Board. 

Las especificaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso. Todas las
especificaciones que se muestran
son típicas. La radio cumple con los
requisitos legales aplicables.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento -30° C / +60°C3

Temperatura de almacenamiento -40° C / +85°C

Choque térmico según MIL-STD

Humedad según MIL-STD

ESD IEC 61000-4-2 Nivel 3

Resistencia al polvo y al agua IEC 60529 - IP57

Las pruebas se realizaron utilizando una radio portátil con batería y antena conectadas.

BLUETOOTH

Versión Compatible con Bluetooth® 2.1 + Especificación EDR 

Perfiles  
compatibles

Perfil para auricular (HSP) Bluetooth, Perfil de puerto 
serie (SPP), mando rápido de ‘pulsa y habla’ de Motorola.

Dispositivos 
compatibles

La radio es compatible con 1 accesorio de audio Bluetooth 
y 1 dispositivo de datos Bluetooth al mismo tiempo

Rango Clase 2, 10 metros

GPS

Las especificaciones exactas son para seguimiento a largo plazo 
(valores de percentil 95 > 5 satélites visibles a una potencia 
nominal de la señal de -130 dBm)

TTFF (Time To First Fix; Tiempo de 
posicionamiento) - Arranque en frío < 60 segundos

TTFF (Time To First Fix; Tiempo de 
posicionamiento) - Arranque en caliente < 10 segundos

Precisión horizontal < 5 metros

ESTÁNDARES MILITARES

810C 810D 810E 810F 810G
MIL-STD APLICABLE MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS 

Baja presión 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

Temperatura elevada 501.1 I, II 501.2 I/A1,II/A1 501.3 I/A1,II/A1 501.4 I/En caliente, 
II/En caliente 501.5 I-A1, II

Temperatura baja 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I-C3, II/C1 502.5 I, II

Choque térmico 503.1 - 503.2 I/A1/C3 503.3 I/A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Radiación solar 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I-A1

Lluvia 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humedad 507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 - 507.5 II

Niebla salina 509.1 - 509.2 - 509.3 - 509.4 - 509.5 -

Polvo 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

Vibración 514.2 VIII/F, Curva-W 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24 514.6 II/5

Impacto 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV, VI

APROBACIONES DE FACTORY MUTUAL

Las radios portátiles de la serie DP4000 de MOTOTRBO han sido 
certificadas por FM de acuerdo con los Códigos de EE. UU. como 
intrínsecamente seguras para su uso en Clase I, II, III, División 1, 
Grupos C, D, E, F, G, cuando estén correctamente equipadas con una 
opción de batería de Motorola aprobada por FM. También están 
aprobadas para su uso en la Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D.

Si desea más información sobre cómo llegar a todas partes con 
digital, visite motorolasolutions.com/mototrbo o encuentre a su 
representante más cercano de Motorola o Socio autorizado en  
motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo estilizado de la M son marcas comerciales o marcas 
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan con licencia. Todas las otras marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Reino Unido

Versión EMEA 1 (06/2012)
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ESTÁ COMPLETAMENTE CONECTADO

Con esta evolución dinámica de las radios transmisoras 
receptoras digitales de MOTOTRBO, usted está mejor conectado 
y es más productivo. La Serie DP4000e está diseñada para el 
experto que no quiere transigir. Con voz y datos integrados 
de gran rendimiento, así como funciones avanzadas para un 
funcionamiento eficiente, estas radios de próxima generación 
brindan conectividad total a su organización.

CONECTADO
La Serie DP4000e MOTOTRBO es una familia de las radios 
digitales que cumplen con los Estándares ETSI DMR y que ofrecen 
comunicaciones de voz y datos para operaciones esenciales. El audio 
Bluetooth® le permite hablar sin cables, el Wi-Fi® integrado permite 
actualizaciones de software remotas y las capacidades de ubicación y 
seguimiento en interiores y exteriores le proporcionan una visibilidad 
total de sus recursos. Soporta tanto redes trunking básicas como 
sistemas analógicos antiguos, pudiendo mantener conectada a su 
organización a medida que crece.

SEGURO
Proteja a su personal con tecnología con capacidad de respuesta de 
pulsar para hablar. La prominente tecla de emergencia naranja en la 
Serie DP4000e pide ayuda con un solo toque, utilizando Interrupción 
de las transmisiones para dejar libre un canal, cuando sea necesario. 
Un acelerómetro integrado detecta si usted se ha caído y puede 
iniciar una llamada de asistencia. La radio se ha puesto a prueba con 
los estándares militares y es impermeable de conformidad con IP68 
No le decepcionará.

PRODUCTIVO
Los mensajes de texto y Hojas de pedidos de trabajo simplifi can 
las comunicaciones complejas, y las capacidades de datos son 
compatibles con aplicaciones avanzadas. Con un potente amplifi cador 
de audio, estas radios ofrecen un discurso claro y alto, con 
cancelación de ruido industrial para una mayor comprensión. Lo 
último en tecnología energética ofrece hasta 28 horas de duración de 
la batería para trabajar durante 3 turnos y una recepción mejorada 
impulsa el alcance hasta un 8%, comparado con los modelos previos.

NOVEDADES EN 
ESTAS RADIOS 
DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN
•  Acelerómetro integrado 

para “Man Down” opcional
•  Bluetooth1 4.0
•  Seguimiento de 

ubicaciones en interiores 
•  GNSS de múltiples 

constelaciones para un 
aumento de la precisión 
en la ubicación 

• Wi-Fi integrado 
•  Actualizaciones 

inalámbricas de software 
•  Calidad de audio 

mejorada 
•  Mejora de la posibilidad 

de expansión 
•  Mayor duración de la 

batería (hasta 28 horas) 
•  Mayor rango 

(hasta un 8%) 
•  Mejor impermeabilidad 

(IP68)
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HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 
RADIOS TRANSMISORAS RECEPTORAS DIGITALES 
DE LA SERIE DP4000e DE MOTOTRBO™

Modelo de teclado completo (FKP) Modelo con teclado limitado (LKP) Modelo sin teclado (NKP) 

Número de modelo DP4801e, DP4800e1 DP4601e, DP4600e1  DP4401e, DP4400e1

Banda VHF 300MHz UHF VHF 300MHz UHF VHF 300MHz UHF

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Frecuencia 136-174 MHz
300-360 MHz
350-400 MHz

403-527 MHz 136-174 MHz
300-360 MHz
350-400 MHz

403-527 MHz 136-174 MHz
300-360 MHz
350-400 MHz

403-527 MHz

Alta potencia de salida 5 W 4 W 4 W 5 W 4 W 4 W 5 W 4 W 4 W

Baja potencia de salida 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W

Separación entre canales 12,5, 202, 25 kHz

Capacidad de canales 1000 1000 32

Batería IP67 NiMH, 1400 mAh 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 39 mm 130 x 55 x 39 mm 130 x 55 x 37 mm 

Peso con la radio 405 g 405 g 380 g 

Duración de la batería digital / analógica3 13,0 / 10,0 horas 12,0 / 9,5 horas 13,0 / 10,0 horas 12,0 / 9,5 horas 13,0 / 10,0 horas 12,0 / 9,5 horas

Batería IP57 de baja temperatura litio-ión 1400mAh 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 40 mm

Peso con la radio 345 g 345 g 320 g 

Duración de la batería digital / analógica3 13,0 / 10,0 horas 12,0 / 9,5 horas 13,0 / 10,0 horas 12,0 / 9,5 horas 13,0 / 10,0 horas 12,0 / 9,5 horas

Batería IP67 estilizada de litio-ión IMPRES de 1650mAh 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 36 mm 130 x 55 x 36 mm 130 x 55 x 34 mm

Peso con la radio 330 g 330 g 295 g 

Duración de la batería digital / analógica3 16,0 / 12,0 horas 15,5 / 11,5 horas 16,0 / 12,0 horas 15,5 / 11,5 horas 16,0 / 12,0 horas 15,5 / 11,5 horas 

Batería IP 68 de litio-ión IMPRES, 2050 mAH 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 36 mm 130 x 55 x 36 mm 130 x 55 x 34 mm

Peso con la radio 330 g 330 g 295 g

Duración de la batería digital / analógica3 20,0 / 15,0 horas 19,0 / 14,5 horas 20,0 / 15,0 horas 19,0 / 14,5 horas 20,0 / 15,0 horas 19,0 / 14,5 horas 

Batería IP67 de litio-ión IMPRES, 2050 mAH 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 40 mm

Peso con la radio 345 g 345 g 320 g 

Duración de la batería digital / analógica3 21,5 / 16,5 horas 21,0 / 16,0 horas 21,5 / 16,5 horas 21,0 / 16,0 horas 21,5 / 16,5 horas 21,0 / 16,0 horas

Batería IP68 de litio-ión IMPRES TIA4950, 2900 mAH 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 40 mm

Peso con la radio 405 g 405 g 380 g

Duración de la batería digital / analógica3 28,0 / 21,0 horas 27,0 / 20,5 horas 28,0 / 21,0 horas 27,0 / 20,5 horas 28,0 / 21,0 horas 27,0 / 20,5 horas 

Batería IP68 LV de litio-ión IMPRES, 3000 mAH 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 40 mm

Peso con la radio 350 g 350 g 325 g 

Duración de la batería digital / analógica3 29,0 / 21,5 horas 28,0 / 21,5 horas 29,0 / 21,5 horas 28,0 / 21,5 horas 29,0 / 21,5 horas 28,0 / 21,5 horas 

Batería IP68 LV de litio-ión IMPRES, 3000 mAH, con vibrador 

Dimensiones con la radio 
(altura x anchura x fondo) 

130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 41 mm 130 x 55 x 40 mm

Peso con la radio 350 g 350 g 325 g 

Duración de la batería digital / analógica3 29,0 / 21,5 horas 28,0 / 21,5 horas 29,0 / 21,5 horas 28,0 / 21,5 horas 29,0 / 21,5 horas 28,0 / 21,5 horas 



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO  
RADIOS TRANSMISORAS RECEPTORAS DIGITALES 
DE LA SERIE DP4000e DE MOTOTRBO™

CONEXIÓN
⃝ Banda VHF, 5 W 
⃝ Banda UHF, 4 W 
⃝ Banda 300 MHz, 4 W 
⃝ Modelos FKP: Pantalla a color, teclado 

completo, 1000 canales 
⃝ Modelos LKP: Pantalla a color, teclado 

limitado, 1000 canales 
⃝ Modelos NKP: Sin pantalla ni teclado 

numérico, 32 canales 
⃝ Analógica y digital 
⃝ Voz y datos 
⃝ Wi-Fi integrado 
⃝ Mensajes de texto pregrabados 
⃝ Mensajes de texto en forma libre  

(Modelos FKP) 
⃝ Hojas de pedidos de trabajo 
⃝ GNSS de múltiples constelaciones 
⃝ GNSS de gran eficacia 
⃝ Actualizaciones de ubicación según evento 
⃝ Audio con Bluetooth 
⃝ Datos con Bluetooth 
⃝ Modo de detección permanente con 

Bluetooth 
⃝ Seguimiento de ubicaciones en interiores con 

Bluetooth 
⃝ Anuncio de voz 
⃝ Conversor texto a voz 
⃝ Option Board 
⃝ Alerta por vibración 
⃝ Recordatorio de canal principal 

AUDIO
⃝ Audio inteligente 
⃝ Audio IMPRES 
⃝ SINC+ Cancelación de ruido 
⃝ Supresor de retroalimentación acústica 
⃝ Control de distorsión del micrófono 
⃝ Perfiles de audio que puede seleccionar el 

usuario 
⃝ Altavoz con interruptor 
⃝ Mejora de la vibración 

PERSONALIZACIÓN
⃝ Amplia gama de accesorios 
⃝ PTT multiteclas 
⃝ 5 teclas programables (3 para DP4400/

DP4401) 
⃝ Tecla de emergencia 

GESTIÓN
⃝ Gestión de la radio 
⃝ Programación inalámbrica 
⃝ Actualizaciones inalámbricas de software 
⃝ Energy IMPRES 
⃝ Gestión de la batería IMPRES 
⃝ Gestión de la batería inalámbrica 

SEGURIDAD
⃝ Acelerómetro integrado 
⃝ Man Down 
⃝ Trabajador solitario 
⃝ Privacidad básica 
⃝ Mejora de la privacidad 
⃝ Cifrado AES256 
⃝ Interrupción de las transmisiones 

(descodificación) 
⃝ Interrupción de las transmisiones 

(codificación) 
⃝ Emergencia 
⃝ Tono de búsqueda de emergencia 
⃝ Monitor remoto 
⃝ Activación/desactivación de la radio 
⃝ Con certificación HazLoc TIA4950 
⃝ Impermeable de conformidad con IP68 
⃝ Resistente de conformidad con  

MIL-STD 810

SISTEMAS
⃝ Modo directo (incluyendo Modo directo 

de capacidad dual) 
⃝ IP Site Connect (Ubicación única y múltiples) 
⃝ Capacity Plus (Ubicación única y múltiples) 
⃝ Capacidad máxima 
⃝ Connect Plus

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR

Separación entre canales 12,5, 201, 25 kHz 

Modulación digital 4FSK 12,5 kHz Datos: 7K60F1D y 7K60FXD, 
12,5 kHz Voz: 7K60F1E y 7K60FXE, 
Combinación de 12,5 kHz Voz y datos: 
7K60F1W 

Protocolo digital ETSI TS 102 361-1, -2, -3 

Emisiones por conducción/
radiación (TIA603D) 

-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz 

Potencia de canal adyacente 60dB (12,5 kHz) 
70dB (202 / 25 kHz) 

Estabilidad de la frecuencia ± 0,5 ppm 

ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR

Sensibilidad analógica (SINAD 
12dB) 

0,16 uV 

Sensibilidad digital (5% BER) 0,14 uV 

Intermodulación (TIA603D) 70 dB 

Selectividad del canal adyacente 
(TIA603A)-1T 

60 dB (12,5 kHz) 70 dB (202 / canal 
25 kHz) 

Selectividad del canal adyacente 
(TIA603D)-2T y (TIA603C)-2T 

45 dB (12,5 kHz) 70 dB (202 / 25 kHz) 

Rechazo espurio (TIA603D) 70 dB 

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

Tipo de vocoder digital AMBE+2™

Respuesta de audio TIA603D

Audio nominal 0,5 W 

Distorsión de audio al audio 
nominal 

3% 

Ruido residual -40 dB (12,5 kHz) 
-45 dB (202 / 25 kHz) 

Emisiones falsas por conducción 
(TIA603D) 

-57 dBm 

ESPECIFICACIONES DE BLUETOOTH

Versión 4.0 

Rango Clase 2, 10 m 

Perfiles compatibles Perfil para auricular (HSP) Bluetooth, Perfil 
de puerto serie (SPP), pulsar para hablar 
rápido de Motorola. 

Conexiones simultáneas 1 x accesorio de audio y 1 x dispositivo 
de datos 

Modo de detección permanente Opcional 

ESPECIFICACIONES GNSS

Soporte de constelaciones GPS, GLONASS 

Time To First Fix (Tiempo de 
posicionamiento), Arranque 
en frío 

< 60 s 

Time To First Fix (Tiempo de 
posicionamiento), Arranque en 
caliente 

< 10 s 

Precisión horizontal < 5 m 

ESPECIFICACIONES WI-FI

Compatible con las normas IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n 

Compatible con los protocolos 
de seguridad 

WPA, WPA-2, WEP 

Número máximo de SSID 128 (64 para los modelos LKP y NKP) 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento4 -30 °C a +60 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 °C a +85 °C 

Descarga electrostática IEC 61000-4-2 Nivel 4 

Resistencia al polvo y al agua IEC 60529 - IP68, 2 m durante 2 horas 

Prueba de embalaje MIL-STD 810D y E 

CERTIFICACIÓN HAZLOC

Cuando está equipado de forma adecuada con la batería aprobada de Motorola 
UL, con aprobación UL a TIA-4950 para su uso en ubicaciones peligrosas, 
División 1, Clase I, II, III, Grupos C, D, E, F, G; División 2, Clase 1, Grupos A, B, 
C, D, T3C. T.amb = -25°C a +60°C.

ESTÁNDARES MILITARES

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G

MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO MÉTODO PROCEDIMIENTO

Baja presión 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

Temperatura 
elevada 

501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Caliente, 
II/Caliente

501.5 I/A1, II/A1

Temperatura 
baja 

502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1 502.5 I/C3, II/C1

Choque térmico 503.1 I 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Radiación solar 505.1 II 505.2 I/Caliente-
Seco 

505.3 I/Caliente-
Seco 

505.4 I/Caliente-
Seco 

505.5 I/A1

Lluvia 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humedad 507.1 II 507.2 II/Caliente-
Húmedo 

507.3 II/Caliente-
Húmedo 

507.4 - 507.5 II/Caliente-
Húmedo 

Niebla salina 509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 - 509.5 -

Polvo 510.1 I, II 510.2 I, II 510.3 I, II 510.4 I, II 510.5 I, II

Vibración 514.2 VIII/F, W, XI 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24, II/5 514.6 I/24, II/5

Impacto 516.2 II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV

NOTAS 
1: Los modelos DP4401e, DP4601e y DP4801e incluyen GNSS y Bluetooth como estándar. 
2: Canal 20 kHz no disponible para modelos 300MHz. 
3:  Duración típica de la batería, perfil 5/5/90 a máxima potencia del transmisor con 

aplicaciones de GNSS, Bluetooth, Wi-Fi y Option Board desactivadas. El tiempo de 
funcionamiento real observado podría variar.

4: Solamente radio. Batería especializada para bajas temperaturas necesaria para 
funcionamiento por debajo de -10 °C.

TODOS LOS MODELOS

⃝ Función estándar

⃝ Función opcional



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 
RADIOS TRANSMISORAS RECEPTORAS DIGITALES 
DE LA SERIE DP4000e DE MOTOTRBO™

BLUETOOTH

Conéctese a su radio sin cables, para una 
mayor comodidad y seguridad. Tiene a su 
disposición toda una gama de auriculares y 
audífonos con Bluetooth.

MICRÓFONO REMOTO CON ALTAVOZ

Mejore el uso con un Micrófono remoto 
con altavoz (RSM). Elija entre modelos 
estándar, de gran resistencia y de 
cancelación de ruido, con o sin conector 
de audífonos secundario.

ENERGÍA INTELIGENTE

La tecnología energética IMPRES™ patentada 
de Motorola le brinda baterías inteligentes 
para que su radio funcione durante más 
tiempo. Elija entre una gama de baterías, 
cargadores y herramientas de gestión.

AUDÍFONOS

Para comodidad durante todo el día, elija entre 
nuestra gama de auriculares. Ligeros o de 
gran resistencia, discretos o sólidos, con o sin 
protección auditiva integrada.

SOLUCIONES DE TRANSPORTE

Sea cual sea su opción para llevar o 
transportar su radio, tenemos una solución 
para usted. Desde estuches de cuero a 
cinturones y clips para cinturón hasta 
bolsas, correas y fundas.

AURICULARES

En un lugar de trabajo con mucho ruido, necesita 
proteger la audición de sus trabajadores. Ya 
sea con tecnología de reducción del ruido o la 
innovadora de transductor de sien, nuestros 
auriculares le ayudarán.

CLIP PARA CINTURÓN CON VIBRACIÓN

Cuando no se puede permitir perder una 
llamada en un entorno ruidoso, equipe sus 
radios con un clip para cinturón con vibración 
potente para una alerta física extra.

Para comodidad durante todo el día, elija entre Para comodidad durante todo el día, elija entre 

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK.

La disponibilidad está sujeta a las leyes y normativas de los países individuales. Todas las especifi caciones mostradas son típicas a menos que se indique lo contrario y 
están sujetas a cambio sin previo aviso.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y 
se utilizan con licencia. Wi-Fi ies una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2016 
Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

EAv1 (05/16)

Para conectarse con MOTOTRBO, visite www.motorolasolutions.com/mototrbo     
o encuentre a su representante de Motorola o Socio autorizado más cercano en  
www.motorolasolutions.com/contactus

VALUE ADDED DISTRIBUTOR

Professional and Commercial Radio
Mission Critical Radio Systems

Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es

http://www.radiotrans.com
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DP4000 Ex SErIES 
mototrbo™ AtEX DIgItAl rADIo

mototrbo AtEX SolutIonS:  
thE ProfESSIonAl ChoICE 
for DAngErouS ArEAS   
Threats from explosive gas, combustible dust or chemical vapours, from an oil rig to an open mine, 
your workers confront them daily. Safe, reliable communication is absolutely critical in such dangerous 
environments. That’s where the power and performance of MOTOTRBO digital radios stand out. 

The MOTOTRBO DP4000 Ex Series combines the best of two-way radio functionality with the latest digital 
technology.  It integrates voice and data seamlessly, offers enhanced features that are easy to use, and 
delivers increased capacity to efficiently connect all your crews.  With exceptional voice quality, long battery 
life and ATEX-rated for safety, the DP4000 Ex Series keeps your workers connected safely and productively, 
wherever the job takes them. 

tAlK AnD hEAr ClEArly  
ovEr EXCESSIvE noISE 
DP4000 Ex SErIES 
These high-performing portables have the highest 
ATEX gas explosion group rating. Ideal for hazardous 
work with loud noise, long shifts, rough weather 
and dangerous conditions including combustible 
dust, explosive chemicals, gas leaks, flammable 
hydrocarbons and more.

Get all the benefits of MOTOTRBO digital technology, 
including greater capacity, clearer audio and long 
battery life.  Plus radios and accessories that are 
ATEX-certified intrinsically safe.

DP4401 Ex - Rugged, easy to use, non-display model

DP4801 Ex - Adds a full keypad and large colour 
display for access to advanced features 
like texting and caller ID

DP4801 Ex (Display) DP4401 Ex (non-Display)

Group II, other 
environments, 
(chemical industries, 
refineries, etc.)

High protection, 
Category 2 equipment 
for Zone 21 and 22.  
D = Dust

Explosion-proof 
equipment, certified 
to European ATEX 
Directive and IECEx

Enclosure certified 
for dust Zone 21 by 
IP rating

Maximum enclosure 
surface temperature

II

atex dust 
protection:

2D

Ex

IIIC

t130°C

Group I

Category Equipment 
is intended for use 
in underground 
mines as well as 
surface installation 
of such mines likely 
to be endangered 
by firedamp and/or 
combustible dust

Explosion-proof 
equipment

Type of ignition 
protection (Zones 1&2)

Explosion Group,  
I = Methane

I

atex mining 
protection:

m2

Ex

ib

I

Group II ‘other’ 
environments

High Protection, 
category 2 for  
Zone 1 and 2

Gas 

Explosion-proof 
equipment, certified 
to European ATEX 
Directive and IECEx

Type of ignition 
protection (Zones 1&2)

Protection in the 
most explosive gas 
environment (hydrogen)

Device surface 
temperature will not 
exceed 135°C

II

atex gas 
protection:

2

g

Ex

ib

IIC

t4
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DP4000 Ex SErIES 
mototrbo™ AtEX DIgItAl rADIo

So ruggED, It WIthStAnDS  
thE WorSt  
The DP4000 Ex Series is so rugged and durable, it 
meets the most stringent standards and has the 
highest ATEX rating. Whether working  in an oil 
refinery, chemicals factory or mine, dust and water can 
damage radios, but the DP4000 Ex Series is designed to 
withstand the worst.  It meets or exceeds MIL-STD-810 
for exceptional durability and is IP67 rated* to keep out 
damaging water and dust.  The DP4000 Ex Series has 
also been subjected to Motorola’s unique Accelerated 
Life Test to simulate five years of hard use.

EASy to oPErAtE  
The DP4000 Ex Series features large PTT, volume, 
channel knobs and programmable buttons that are easy 
to use, even when wearing gloves. The large, colour 
display (DP4801 Ex only) and bright LED show radio 
status information at a glance. Plus the prominent 
orange emergency button enables workers to quickly 
call for assistance when needed.

KEEP CrEWS CommunICAtIng, 
EvEryWhErE    
MOTOTRBO’s IP Site Connect uses the Internet to 
extend coverage to workers anywhere in the world and 
scalable, single-site Capacity Plus expands capacity 
to over 1,000 users. Linked Capacity Plus combines 
the high user-density call management  of Capacity 
Plus with the wide area coverage of IP Site Connect to 
connect crews at various locations affordably. 

Use Motorola’s Application Developer Program to 
adapt the DP4000 Ex Series to your unique needs in 
the future – from location tracking using the built-in 
GPS receiver to text messaging or call logging and 
recording. When you want to share information 
or pinpoint crew locations, access all the right 
applications on one device.

WorK SAfEly, from PIPElInE  
to PoWEr PlAnt  
Everything about the DP4000 Ex Series is designed for 
worker safety.  Loud, clear performance and innovative 
features like Intelligent Audio and Transmit Interrupt 
help ensure messages get through in the noisiest 
environments.  And like the radio, Motorola’s audio 
and energy accessories meet the most stringent ATEX 
standards. 

An integrated man-down and lone worker feature 
sends an instant alert if a mishap occurs.  And the 
bright blue colour helps ensure workers can easily 
identify and carry only ATEX-approved radios into 
hazardous environments.

Put thE DP4000 Ex 
SErIES to WorK  
DIgItAl PErformAnCE 
DP4000 Ex meets the ETSI 
DMR Standard to deliver 
integrated voice and data, 
clearer voice communications, 
and up to 40% longer battery 
life than analogue.

buIlt to lASt 
Meets IP67 specifications*  
to withstand dust and 
immersion in 1 meter of water 
for 30 minutes.

EXCEPtIonAl AuDIo 
Hear and speak clearly in 
loud environments, negate 
background noise from heavy 
equipment, engines and trucks.   

EASy to uSE 
Ergonomically designed for 
ease of use, with customisable 
buttons and an intuitive user 
interface.

ComPlEtE AtEX-
CErtIfIED SolutIon   
IMPRES™ smart audio and 
energy accessories meet 
the same tough specs, for 
a complete system you can 
rely on.

EXtEnD SAfEty to long ShIftS AnD noISy ArEAS 
WIth AtEX-CErtIfIED ACCESSorIES
from the drilling platform to the oil refinery, you deal  
with extremes - that’s why it is critical to use the only 
AtEX accessories designed to withstand the perils  
and work with these mototrbo AtEX portables. 

bE In thE ClEAr WIth An ImPrES rSm        
The IMPRES Remote Speaker Microphone (RSM) ensures  
hassle free communication.  Along with IMPRES audio, this 
microphone features Windporting which makes it easy to use  
in all weather conditions.

PEltor™ hEADSEtS hAnDlE tough ShIftS, hEAD on        
These heavy duty headsets are ATEX-certified for extreme 
conditions and comfortable for long shifts.  Choose from the 
standard headset to the Tactical XP headset that allows you to 
control the volume to accommodate the level of ambient noise 
you must be alert to.  These headsets are available as over-the-
head or attach-to-hardhat models.

ImPrES™  bAttErIES AnD ChArgErS 
Our high-capacity IMPRES battery maximizes talk time 
and optimizes battery cycle life – automatically.

Only IMPRES batteries can be charged 150 additional 
times as compared to a standard battery – a 43% increase 
in charge cycles. This means if you charge your radios two 
to three times a week, you’ll get more than an extra year 
out of every IMPRES battery.

DurAblE CArry CASES 
High quality leather carry cases are designed to withstand 
harsh conditions in hazardous environments. Swivel belt 
loop cases keep the case secure while allowing the radio 
to swing freely as you move. 

Pmln6090

Pmln6089

Pmln6368

Pmmn4067



DP4000 Ex SErIES 
mototrbo™ AtEX DIgItAl rADIo

For more information on how to 
communicate safely in unsafe places,  
visit motorolasolutions.com/mototrbo.   
Or find your closest Motorola representative 
or authorised Partner motorola.com/
Business/XU-EN/Contact_Us.

Specifications subject to change 
without notice. All specifications shown 
are typical. Radio meets applicable 
regulatory requirements

*DP4000 Ex Series is rated IP67 and is 
also certified to the highest ingress 
protection available under ATEX/IECEx 
test conditions - IP64

  Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are 
used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.  © 2012 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

environmental specifications
dp4801 ex display 
portable

dp4401 ex non-
display portable

Operating Temperature -20°C to +55°C -20°C to +55°C 

Storage Temperature -40°C to +85°C -40°C to +85°C

Thermal Shock MIL STD 810D, E, F, G MIL STD 810D, E, F, G

Humidity MIL STD 810D, E, F, G MIL STD 810D, E, F, G

ESD IEC-801-2KV IEC-801-2KV

Water Intrusion IEC-60529 IP67 IEC-60529 IP67

Packaging Test MIL STD 810D, E, F, G MIL STD 810D, E, F, G

receiver
dp4801 ex display 
portable

dp4401 ex non-
display portable

Channel Spacing 12.5/20/25KHz 12.5/20/25KHz

Frequency Stability  
(-30° C, +60° C, +25° C) ±0.5ppm ±0.5ppm

Analogue Sensitivity (12 dB SINAD) 
Typical 0.25uV 0.25uV

Intermodulation (TIA603C) 70dB 70dB

Adjacent Channel Selectivity 
(TIA603) - 1T 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

Adjacent Channel Selectivity 
(TIA603C) - 2T 45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

Spurious Rejection (TIA603C) 70dB 70dB

Rated Audio 0.5W 0.5W

Audio Distortion @ Rated Audio   5%, 3% (typical)

Hum and Noise  -40dB @ 12.5kHz
-45dB @ 20/25kHz

 -40dB @ 12.5kHz  
-45dB @ 20/25kHz

Audio Response  TIA603C  TIA603C

Conducted Spurious Emission (ETSI) -57dBm -57dBm

transmitter
dp4801 ex display 
portable

dp4401 ex non-
display portable

Channel Spacing 12.5/20/25KHz 12.5/20/25KHz

Frequency Stability  
(-30° C, +60° C) ±0.5ppm ±0.5ppm

Power Output 1W 1W

Modulation Limiting
±2.5kHz @ 12.5kHz
±4.0kHz @ 20kHz
±5.0kHz @ 25kHz

±2.5kHz @ 12.5kHz
±4.0kHz @ 20kHz
±5.0kHz @ 25kHz

FM Hum and Noise -40dB @ 12.5kHz /  
-45dB @ 20/25kHz

-40dB @ 12.5kHz /  
-45dB @ 20/25kHz

Conducted / Rated Emission 
(ETSI) 36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz

 Adjacent Channel Power 60dB @ 12.5kHz, 70dB @ 20/25kHz

Audio Response  TIA603C  TIA603C

Audio Distortion (per EIA) 3% 3%

FM Modulation 12.5 kHz: 11K0F3E
25 kHz: 16K0F3E

12.5 kHz: 11K0F3E
25 kHz: 16K0F3E

general specifications
dp4801 ex display 
portable

dp4401 ex non-
display portable

Frequency Band UHF B1 (403-470MHz) 
and VHF (136-174MHz)

UHF B1 (403-470MHz)
and VHF (136-174MHz)

Zone Capacity 250 2

Max. No. of Conv. Channels or
Personality Capacity 1000 32

Dimensions (H x W x L) with  
Li-Ion battery 138.5 x 56.7 x 39.8mm 138.5 x 56.7 x 37.8mm

Weight with Li-Ion battery 482.5g 455.5g

Power Supply 7.4 V Nominal 7.4 V Nominal

FCC Description UHF B1: ABZ99FT4091
VHF: ABZ99FT3089

UHF B1: ABZ99FT4091
VHF: ABZ99FT3089

Programmable Buttons 5 3

IC Description
UHF:  
109AB-99FT4091 
VHF:  
109AB-99FT3089

UHF:  
109AB-99FT4091 
VHF:  
109AB-99FT3089

Gas Rating
ATEX: Class II 2G Ex ib 
IIC T4 Gb
IECEx: Ex ib IIC T4 Gb

ATEX: Class II 2G Ex ib 
IIC T4 Gb
IECEx: Ex ib IIC T4 Gb

Dust Rating
ATEX: Class II 2D Ex ib 
IIIC T130 °C Db
IECEx: Ex  ib IIIC 
T130°C Db

ATEX: Class II 2D Ex ib 
IIIC T130 °C Db
IECEx: Ex  ib IIIC 
T130°C Db

Mining Rating
ATEX: Class I M2 Ex 
ib I Mb
IECEx: Ex ib I Mb

ATEX: Class I M2 Ex 
ib I Mb
IECEx: Ex ib I Mb

Ingress Protection (IP) Rating IP67*

Typical battery life with IMPRES 
Li-Ion (5/5/90 duty cycle) 
Note: No GOB, No GPS, 
Analogue Conventional

16 hrs 16 hrs

Typical battery life with IMPRES 
Li-Ion (5/5/90 duty cycle) 
Note: No GOB, No GPS, Digital 
Conventional

19 hrs 19 hrs

Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es

http://www.motorolasolutions.com/mototrbo
http://www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
http://www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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SL1600 PORTABLE RADIO

PORTABILITY AND SIMPLICITY REDEFINED

MOTOTRBO™ SL1600
PORTABLE RADIO

The MOTOTRBOTM SL1600 provides reliable push-to-talk communication 
for the mobile, everyday user in an ultra-slim and rugged profile. 
Whether you’re coordinating stewards at an event or managing  
workers in the field, the SL1600 is boldly designed to keep you 
efficiently connected.

The latest technology works to make operation of the SL1600 simple 
and straightforward. Ergonomic design allows one-handed radio 
operation, and a versatile accessory portfolio gives you the freedom  
to focus on the job at hand.

The SL1600 is compatible with the MOTOTRBO features you’ll find  
are business-essential, for example a transmission can be interrupted 
to prioritize critical communications. Additionally, the SL1600 supports 
both digital and analogue radio technology to fit seamlessly into your 
existing communication system.

The SL1600 is built to last. IP54 rated 
for dust and water resistance, it can 
be used even in harsh environments. 
This radio can survive many drops and 
tumbles. It has also been proven tough 
in Motorola’s grueling Accelerated Life 
Test, where the radio is tested against a 
simulated 5 years of hard service before 
it is accepted.

RUGGED AND RELIABLEADVANCED TECHNOLOGY

The SL1600 is outfitted with the latest 
technology for performance and ease of 
use. The shatterproof Active View display 
uses a matrix of LEDs behind the radio 
housing to communicate status information 
and shuts off when not in use to conserve 
battery life. The SL1600 also features 
Range Max technology: an advanced 
radio design and patented antenna which 
delivers enhanced range while maintaining 
a slim profile and long battery life.

At only 22mm thick,, the SL1600 is ultra-
portable. A stubby antenna, curved edges 
and rugged frame make the SL1600 the 
perfect work partner. It can be easily 
carried in pockets or bags without 
snagging or bulging.

ULTRA-SLIM PROFILE SIMPLE OPERATION

The SL1600 has been designed for easy, 
intuitive use. The side volume control, 
dedicated power button, prominent push-
to-talk button, and top toggle channel 
switch have all been designed for quick 
one-hand access. Channel “fast toggle” 
allows users to scroll through  
10 channels at a time.



PMNN4468
PMLN7110/
PMLN7163

PMLN7102/
PMLN7162

MOTOTRBO SL1600 SERIES ACCESSORIES

CARRY ACCESSORIES

Our versatile portfolio includes a flexible hand strap, 
rotating heavy duty belt clip, and swivel carry holster. 
A nylon wrist strap can also be attached at the top of 
the radio.

PART # DESCRIPTION

PMLN6074 Nylon Wrist Strap

PMLN7076 Flexible Quick Release Hand Strap

PMLN7128 Heavy-Duty Swivel Belt Clip

PMLN7190 Carry Holder/Holster with Swivel Belt Clip

BATTERIES, CHARGERS AND CABLES

Keep your radios functioning at all times with these 
essentials. Charge your Lithium Ion batteries in 
MOTOTRBO single or multi-unit charging docks.

PART # DESCRIPTION

PMNN4468 Li-Ion 2300 mAh battery

PMLN7074 Replacement Battery Cover

PS000042A12 Micro-USB Single-Unit Rapid Rate Charger (EU plug) 

PS000042A13 Micro-USB Single-Unit Rapid Rate Charger (UK plug) 

PMLN7110 Single-Unit Rapid Rate Charger (EU Plug) 

PMLN7163 Single-Unit Rapid Rate Charger (UK Plug) 

PMLN7102 Six-Pocket Multi-Unit Rapid Rate Charger (EU plug)

PMLN7162 Six-Pocket Multi-Unit Rapid Rate Charger (UK plug) 

CB000262A01 Micro USB Programming Cable

AUDIO ACCESSORIES

MOTOTRBO audio accessories for SL1600 are designed 
for lasting comfort and improved device performance. 
In-line microphones and prominent push-to-talk 
features provide easy hands-free communication.

PART # DESCRIPTION

PMLN7156 Mag One Earbud with in-line microphone and push-to-talk

PMLN7159 Adjustable D-style earpiece with in-line microphone  
and push-to-talk, black

PMLN7189 Swivel Earpiece with in-line microphone and push-to-talk

PMLN7158 1-Wire Surveillance Kit with in-line microphone and  
push-to-talk, black

PMLN7157 2-Wire Surveillance Kit with translucent tube, black

PMLN7189

PMLN7156

PMLN7157

PMLN7158

ANTENNAS

PART # DESCRIPTION

PMAE4093 UHF Stubby Antenna for the 403-425MHz range (4.5cm)

PMAE4094 UHF Stubby Antenna for the 420-445MHz range (4.5cm)

PMAE4095 UHF Stubby Antenna for the 435-470MHz range (4.5cm)

PMAD4144 VHF Stubby Antenna for the 136-144MHz range (5cm)

PMAD4145 VHF Stubby Antenna for the 144-156MHz range (5cm)

PMAD4146 VHF Stubby Antenna for the 156-174MHz range (5cm)

32012144001 Antenna ID Band (Gray, Pack of 10)

32012144002 Antenna ID Band (Yellow, Pack of 10)

32012144003 Antenna ID Band (Green, Pack of 10)

32012144004 Antenna ID Band (Blue, Pack of 10)

32012144005 Antenna ID Band (Purple, Pack of 10)

Outfit your SL1600 with high efficiency stubby  
antennas. Coloured antenna ID bands are available  
for easy customisation and identification.

VHFUHF Antenna ID Bands

PMLN7076 PMLN7128 PMLN7190

DATA SHEET 
SL1600 PORTABLE RADIO



RECEIVER
VHF UHF

Frequency 136-174 MHz 403-470 MHz

Channel Spacing 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz

Frequency Stability 
(-30°C, +60°C, +25°C Ref)

 
± 1.5 ppm

Analogue Sensitivity 
(12 dB SINAD)

0.3 uV 
0.22 uV (typical)

Digital Sensitivity 
(5% BER)

0.25 uV 
0.19 uV (typical)

Intermodulation 65dB

Adjacent Channel Selectivity 60 dB @ 12.5 kHz 
70 dB @ 20/25 kHz

Spurious Rejection 70 dB

Rated Audio 0.5 W (Internal)

Audio Distortion @ Rated Audio 5% (3% typical)

Hum and Noise -40 dB @ 12.5 kHz 
-45 dB @ 20/25 kHz

Audio Response TIA603D

Conducted Spurious Emissions 
(TIA603D)

-57 dBm

GENERAL SPECIFICATIONS
VHF UHF

DISPLAY

Channel Capacity 99

Typical RF Output
             Low Power Output             Analogue
             High Power Output           Digital

                                                                  1W
                                                                  2W        with Range Max technology 
                                                                  3W

Frequency 136-174 MHz 403-470 MHz

Dimensions 
(H x W x L)

126 X 55 X 22 mm 
(4.95 X 2.17 x 0.87 in)

Weight with Battery 169g (5.96 oz)  166g (5.84 oz)

Power Supply 3.7V (Nominal)

Battery Life1 [Li-Ion (2300mAh) Battery] 
Analogue (hours) 
Digital (hours)

 
11.8 
14

FCC Description AZ489FT3835 AZ489FT4922

IC Description 109U-89FT3835 109U-89FT4922

1 Average battery life at 5/5/90 duty cycle, transmitter in high power. Actual battery runtime observed may vary. 

DATA SHEET 
SL1600 PORTABLE RADIO

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating Temperature2 -30°C / +60°C

Storage Temperature -40°C / +85°C

Thermal Shock Per MIL-STD

Humidity Per MIL-STD

ESD IEC 61000-4-2 Level 3

Dust and Water Intrusion IEC60529 - IP54

Packaging Test MIL-STD 810D and E

2  Radio only. Operating temperature specification for a Li-lon battery is -10 °C to +60 °C.



TRANSMITTER
VHF UHF

Frequency 136-174 MHz 403-470 MHz

Channel Spacing 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz

Frequency Stability 
(-30°C, +60°C, +25°C Ref)

 
± 1.5 ppm

Low Power Output
High Power Output Analogue 
 Digital

1W 
2W 
3W

Modulation Limiting ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz 
± 4.0 kHz @ 20 kHz 
± 5.0 kHz @ 25 kHz

FM Hum and Noise -40 dB @ 12.5 kHz 
-45 dB @ 20/25 kHz

Conducted / Radiated  
Emission

-36 dBm < 1 GHz 
-30 dBm > 1 GHz

Adjacent Channel Power 60 dB @ 12.5 kHz 
70 dB @ 20/25 kHz

Audio Response TIA603D

Audio Distortion 3% (typical)

4FSK Digital Modulation 12.5kHz Data: 7K60F1D & 7K60FXD 
12.5kHz Voice: 7K60F1E & 7K60FXE 

Combination of 12.5kHz Voice and Data: 7K60F1W

Digital Vocoder Type AMBE +2™

Digital Protocol ETSI TS 102 361-1, -2, -3

810C 810D 810E 810F 810G

Applicable MIL-STD Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures

Low Pressure 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

High Temperature 501.1 I, II 501.2 I/A1,II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Hot, II/Hot 501.5 I/A1, II

Low Temperature 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1 502.5 I/C3, II

Temperature Shock 503.1 - 503.2 I/A1/C3 503.3 I/A1/C3 503.4 I 503.5 I/C

Solar Radiation 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I/A1

Rain 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humidity 507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 - 507.5 II - 
Aggravated

Salt fog 509.1 - 509.2 - 509.3 - 509.4 - 509.5 -

Dust 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

Vibration 514.2 VIII/F, 
Curve-W

514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24 514.6 I/24, II/5

Shock 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV, V, VI

DATA SHEET 
SL1600 PORTABLE RADIO

For more information on how SL1600 can keep you efficiently connected, visit  
www.motorolasolutions.com/mototrbo or find your closest Motorola representative  
or authorised Partner at www.motorolasolutions.com/contactus

Availability is subject to individual country law and regulations. All specifications shown are typical unless otherwise stated and are subject to change without notice. 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.  
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2014 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK.

EMEA version 1 (11/2014)

Distributed by:



SPECIFICATION SHEET | MOTOTRBO SL2600

MOTOTRBO™  

SL2600
INSTANT COMMUNICATION, 
PROFESSIONAL STYLE

TRANSMITTER SPECIFICATIONS

4FSK Digital Modulation

12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD

12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE

Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 
7K60F1W

Digital Protocol ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Conducted/Radiated 
Emissions (TIA603D) -36 dBm < 1GHz,  -30 dBm > 1GHz

Adjacent Channel Power 60dB (12.5 kHz channel), 70dB (25 kHz channel)

GENERAL SPECIFICATIONS

Model Number SL2600

Band VHF UHF

Frequency 136-174 MHz 403-480 MHz

High Power Output1 (Digital) 3 W

High Power Output (Analogue) 2 W

Low Power Output 0.5, 1W

Channel Spacing 12.5, 25kHz

Channel Capacity 256

Dimensions (H x W x D), Radio + 
Standard Battery 125.7 x 55.0 x 22.7 mm

Weight, Radio + Standard Battery 190g

Digital / Analogue Battery Life2  
(Li-Ion (2300mAH) Battery) 13.5 / 11 hrs

Power Supply (Nominal) 3.7 V

RECEIVER SPECIFICATIONS

Analogue Sensitivity (12dB 
SINAD) 0.3 uV, 0.22uV (typical)

Digital Sensitivity (5% BER) 0.25 uV, 0.19uV (typical)

Intermodulation (TIA603D) 70 dB

Adjacent Channel Selectivity, 
(TIA603A)-1-tone

60 dB (12.5 kHz channel), 70 dB  
(25 kHz channel)

Adjacent Channel Selectivity, 
(TIA603D)-2-tone

45 dB (12.5 kHz channel), 70 dB  
(25 kHz channel)

Spurious Rejection (TIA603D) 70 dB

ADDITIONAL FEATURES

• Transmit Interrupt
• Unified Call List
• Enhanced Privacy
• Fixed Privacy Key Decryption
• Ignore Clear Signal
• Bluetooth Audio
• Bluetooth Data
• Indoor Location
• Emergency Search Tone

• Covert Mode
• Intelligent Audio
• Mute Mode
• Noise Suppressor
• Notification List
• Radio Service Menu
• Quick Text Messaging
• User-Selectable Audio Profiles



AUDIO SPECIFICATIONS

Digital Vocoder Type AMBE+2TM

Audio Response TIA603D

Rated Audio 0.5 W

Audio Distortion at Rated Audio 5% (3% typical)

Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz channel)
-45 dB (25 kHz channel)

Conducted Spurious Emissions 
(TIA603D) -57 dBm

BLUETOOTH SPECIFICATIONS

Version 4

Range Class 2, 33 ft (10 m)

Supported Profiles Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port 
Profile (SPP), Motorola fast push-to-talk.

Simultaneous Connections 1 x audio accessory and 1 x data device

Permanent Discoverable Mode Optional

WiFi SPECIFICATIONS

Standards Supported IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Security Protocol Supported WPA, WPA-2, WEP

Maximum Number of SSIDs 128

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature3 -30 C to +60 C (-22 F to 140 F)

Storage Temperature -40 C to +85 C (-40 F to 185 F)

Electrostatic Discharge IEC 61000-4-2 Level 3

Dust and Water Intrusion IEC 60529 - IP54

Packaging Test MIL-STD 810D and E

1:  Radio frequency > 470MHz only 2W for Digital. 
2:  Typical battery life, 5/5/90 profile at maximum transmitter power  

with Bluetooth and Wi-Fi disabled. Actual observed runtimes may vary. 
3:  Radio only. Operating temperature specification for a Li-Ion battery  

is -10 C to +60 C.

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UK.

Availability is subject to individual country law and regulations. All specifications shown are typical unless otherwise stated and are subject to change without notice.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. 
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2017 Motorola Solutions,Inc. All rights reserved. EMEAv1 (09/17)

For more information, please visit us on the web at: motorolasolutions.com/MOTOTRBO

MILITARY STANDARDS

810C 810D 810E 810F 810G

Applicable MIL-STD Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures

Low Pressure 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

High Temperature 501.1 I, II 501.2 I/A1,II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Hot, II/Hot 501.5 1/A1, II/A1

Low Temperature 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1 502.5 I/C3, II/C1

Temperature Shock 503.1 I 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.5 I-C

Solar Radiation 505.1 II 505.2 I/Hot-Dry 505.3 I/Hot-Dry 505.4 I/Hot-Dry 505.5 I/A1

Rain 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III

Humidity 507.1 II 507.2 II/Hot-Humid 507.3 II/Hot-Humid 507.4 - 507.5 II - Aggravated

Salt fog 509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 - 509.5 -

Dust 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

Sand - - 510.2 II 510.3 II 510.4 II 510.5 II

Vibration 514.2 VIII/CatF/
CurveW, XI

514.3 I/Cat10,  
II/Cat3

514.4 I/Cat10,  
II/Cat3

514.5 I/Cat24,  
II/Cat5

514.6 I/Cat24,  
II/Cat5

Shock 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV, V, VI

http://www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO


MOTOTRBO™
SERIE SL 
RADIO PORTÁTIL 
TRANSMISOR 
RECEPTOR DIGITAL   
DONDE LA FUNCIÓN SE UNE AL ESTILO



LO DIGITAL NUNCA HABÍA TENIDO TAN BUEN 
ASPECTO 
Desde la conserjería hasta el centro de convenciones, la Serie SL de 
MOTOTRBO™ le mantiene conectado y en control al instante, con 
una radio increíblemente elegante y ligera para obtener lo último en 
comunicaciones discretas.

Versátil y potente, nuestra MOTOTRBO portátil y revolucionaria combina 
lo mejor de la funcionalidad de la radio transmisora receptora con lo 
último en tecnología digital. Las radios de la Serie SL integran a la 
perfección voz y datos, ofrecen funciones mejoradas fáciles de usar, 
como Bluetooth® integrado, modo encubierto, aviso por vibración y Audio 
inteligente. Con su diseño pequeño y tan sofisticado, no se parece a 
ninguna radio que haya utilizado antes.

Solo la Serie SL aumenta su profesionalidad, para que pueda remasterizar 
su productividad e imagen como nunca antes.



PÁGINA  3

MOTOTRBO™ SERIE SL 
RADIO PORTÁTIL TRANSMISOR RECEPTOR DIGITAL

LA DISCRECIÓN NUNCA HABÍA SIDO TAN 
ELEGANTE  
Todo en los portátiles de la Serie SL se ha diseñado para 
obtener discreción y profesionalidad. Desde su forma 
increíblemente elegante, para que su personal se vea en todo 
momento profesional, hasta su tamaño excepcionalmente 
delgado. Sosténgala en la mano y sienta su ligereza, pesa 
menos de la mitad de una radio estándar. Transportarla no 
supone un esfuerzo, se lleva cómodamente y tiene un estilo 
elegante, que combina con la vestimenta más exclusiva.

Los accesorios también están diseñados para complementar 
el diseño elegante y compacto de los portátiles de la serie 
SL. El Bluetooth® Inalámbrico y los auriculares de un 
solo cable mejoran la discreción en las comunicaciones y 
aumentan la satisfacción del cliente.

UN SONIDO QUE SUPERA LAS EXPECTATIVAS   
Si hablamos de claridad de sonido excepcional, la calidad 
del digital es insuperable. Con los portátiles de la Serie 
SL obtiene calidad digital y características únicas que 
ayudarán a sus empleados a escuchar y hablar con claridad, 
dondequiera que trabajen. 

Con la función de Audio inteligente, el volumen de la radio se 
ajusta automáticamente para compensar el ruido de fondo, 
así los responsables no perderán ninguna llamada cuando 
estén en la planta de fabricación ni molestarán a otra gente 
de vuelta a la oficina principal. La supresión del ruido de 
fondo de la radio filtra el clamor externo de convenciones 
multitudinarias a concurridas puertas de embarque en 
aeropuertos. Y el audio Bluetooth ®, integrado en la radio, 
ofrece una comunicación de voz inalámbrica con una 
excelente claridad y discreción.

SOLUCIONES INTEGRADAS DE DATOS  
Cuando en recepción están ayudando a un huésped o 
cuando el organizador de eventos está preparando un evento 
especial, compartir la información al instante resulta crucial. 
La Serie SL incluye mensajes de texto y datos de Bluetooth® 
integrado en la radio para que los equipos de trabajo puedan 
compartir la información en tiempo real, ahorrando valioso 
tiempo y permitiendo una mejor toma de decisiones.

PROGRAMA DE 
DESARROLLADORES 
DE APLICACIONES DE 
MOTOROLA: DISEÑADO 
PARA SU NEGOCIO
Potente y flexible, MOTOTRBO 
es una herramienta de 
comunicación esencial para 
los negocios que se adapta a 
su personal, sus clientes y sus 
operaciones.

Con el mayor Programa de 
desarrolladores de aplicaciones 
de la industria, MOTOTRBO 
ofrece una amplia gama de 
aplicaciones de datos para 
llevar la comunicación más allá 
de la voz. Es más, usted puede 
trabajar directamente con 
otras empresas que desarrollan 
software o con su propio 
personal informático para crear 
aplicaciones personalizadas, 
diseñadas para satisfacer sus 
necesidades exclusivas.

 

Hojas de trabajo para una respuesta del 
cliente más rápida

Bluetooth ® integrado para compartir 
datos al instante de forma inalámbrica entre 
dispositivos 

Consolas de despacho para una 
comunicación centralizada 

Acceso al email para conectar con el correo 
electrónico desde su radio 

HAGA QUE SU NEGOCIO FUNCIONE A LA PERFECCIÓN CON APLICACIONES EMPRESARIALES:

Supervisión de la red para maximizar la 
utilización del sistema 

Aplicaciones “Man down” para que las 
radios pidan ayuda cuando no lo puedan 
hacer los trabajadores

Telefonía para comunicación entre radios y 
teléfonos fijos o móviles

Mensajes de texto para una comunicación 
rápida y discreta

Además su personal puede leer las hojas de trabajo y los 
mensajes de texto rápidamente y de forma clara en la gran 
pantalla de alta resolución y a todo color.

Eche un vistazo a la gestión de las hojas de trabajo en la 
Serie SL y vea lo que significa una verdadera eficiencia. 
Hemos eliminado una serie de pasos a la hora de leer las 
hojas de trabajo y la pantalla de cinco líneas presenta los 
datos de un vistazo, ahorrando tiempo y eliminando tener 
que desplazarse entre pantallas.

Además, el Programa de desarrolladores de aplicaciones 
de Motorola ofrece aplicaciones de datos a la medida de 
sus operaciones. Con el mayor programa de desarrolladores 
de la industria, las aplicaciones de datos le ayudan a 
cumplir con sus objetivos, desde el acceso al email hasta la 
integración de la telefonía, y mucho más.

ENCUBIERTO CUANDO HACE FALTA  
Ponga la radio de la Serie SL en modo encubierto y se 
oscurecerá, protegiendo la pantalla, las luces LED y los tonos 
sonoros, para aportarle lo último en discreción. Su personal 
de seguridad puede escuchar con claridad gracias a nuestros 
discretos accesorios de audio, pero nadie más podrá hacerlo. 
Estos accesorios, un auricular giratorio o de vigilancia con un 
tubo translúcido, son tan pequeños, elegantes y potentes, 
que su personal puede conversar en privado y según le 
convenga, dondequiera que trabaje. Para incluso una mayor 
discreción, pueden utilizar el aviso de vibración para pasar 
la radio al modo de vibración y no volver a molestar o 
interrumpir a los huéspedes. 

EXCEPCIONALMENTE INTUITIVO 
La pantalla a todo color y de gran resolución del portátil de la 
Serie SL percibe automáticamente la luz ambiental y ajusta 
la luz de fondo para una visualización óptima en todo tipo 
de circunstancias. También presenta un teclado completo y 
un botón programable mejorado que gestiona hasta nueve 
funciones de uso frecuente.

Pulse un botón y acceda a todos sus contactos o compruebe 
el estado de una hoja de trabajo con un simple toque. Un 
anuncio de voz que se puede personalizar ofrece confirmación 
sonora para poder notificar a los usuarios los cambios de 
canal o zona o los estados del botón programable sin que 
tengan que ver la pantalla de la radio.
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ESTÉ LISTO PARA EL 
FUTURO CON EL ESTÁNDAR 
CORRECTO
MOTOTRBO cumple con el 
estándar de segundo nivel de 
los sistemas digitales de radio 
(DMR) del Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación 
(ETSI) para usuarios de radios 
transmisoras receptoras 
profesionales.

DMR recibe el amplio respaldo 
de los principales fabricantes 
de transmisores receptores de 
la industria y es la tecnología 
de radio móvil digital más 
utilizada del mundo. Este 
estándar abierto garantiza 
sostenibilidad a largo plazo 
y da forma a una comunidad 
de fabricantes que crea 
equipos intercambiables que 
pueden competir en funciones, 
beneficios y precio.

CAPACIDAD Y COBERTURA AMPLIADAS 
Su personal está en constante movimiento, por los 
edificios y de una propiedad a otra. Por eso necesita el 
rendimiento de gran alcance que aporta MOTOTRBO.

La solución IP Site Connect mejora notablemente 
la atención al cliente y la productividad, al utilizar 
Internet para aumentar la cobertura y crear una 
red de amplio alcance, mejorar la cobertura en una 
ubicación o vincular ubicaciones geográficamente 
separadas. Capacity Plus ofrece enlace en un solo sitio, 
aumentando la capacidad a más de 1.000 usuarios. 
Combinando los beneficios de ambas soluciones, 
Linked Capacity Plus representa una solución sencilla 
de enlace de múltiples ubicaciones que aumenta la 
capacidad y la cobertura para que equipos de trabajo 
de gran tamaño puedan estar conectados en un área 
amplia. Por tanto, bien quiera aumentar la cobertura 
en un solo sitio o bien en múltiples ubicaciones, 
MOTOTRBO se adapta a sus necesidades de 
comunicaciones de voz y datos.

INCREÍBLEMENTE FIABLE 
MOTOTRBO cumple con las especificaciones más 
exigentes, incluida la norma IP54 de resistencia 
al polvo y al agua y las especificaciones militares 
estadounidenses 810 C, D, E, F y G. Para una mayor 
tranquilidad, cuenta con el respaldo de una garantía 
del fabricante de dos años como estándar.

SERVICIO Y SOPORTE COMPLETO 
Sea cual sea la ayuda que necesite su empresa, tenemos 
un servicio a su disposición. Ofrecemos asistencia en 
cada fase del ciclo de vida de las soluciones, desde la 
planificación inicial hasta la integración de soluciones y un 
soporte continuo.

La gestión de las reparaciones en el lugar de trabajo y el 
mantenimiento de sus radios exige un equipo de técnicos 
dedicado y una continua inversión en equipamiento para 
diagnósticos, herramientas de reparación y formación 
técnica, a fin de estar al día con las últimas tecnologías.

Nosotros hemos hecho esa inversión para que usted 
pueda, fácilmente y de forma rentable, mantener sus 
radios en perfecto estado. Con el Servicio desde el Inicio 
con cobertura completa2, puede proteger sus radios 
MOTOTRBO SL contra daños accidentales, desgaste 
normal y mucho más.

Esta oferta única incluye plazos de entrega rápidos, 
soporte técnico telefónico de expertos y el acceso a las 
últimas versiones de software 3; todo respaldado por la 
infraestructura global de Motorola, técnicos de soporte 
altamente cualificados e instalaciones de reparación 
certificadas. Obtendrá un soporte técnico y cobertura de 
reparación durante varios años, eliminando los costes de 
reparación “sorpresa” y con la protección de la inversión 
que necesita para reducir su coste total de propiedad.

Una mayor tranquilidad
A pesar del sólido diseño de la Serie SL, reconocemos que 
siempre hay accidentes. Además del desgaste normal, el 
Servicio desde el Inicio incluye una cobertura completa 
que le protege contra rupturas accidentales, aportándole 
así tranquilidad a mayores. No importa cuál sea el daño, 
desde una pantalla rota y una carcasa agrietada hasta 
otros componentes internos y externos, la reparación está 
cubierta.

“Para mí es muy importante que dispongamos de una radio que aporte ese servicio, 
ya que a fin de cuentas lo que quiero es estar satisfecho, con la sensación de que he 
ofrecido a mis huéspedes y residentes un servicio cinco estrellas y cinco diamantes”.

Max Jenue-Gens 
Responsable de seguridad de Acqualina Resort and Spa on the Beach, Miami
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FUNCIONES DE UN VISTAZO
1.    Altavoces internos dobles que ofrecen un sonido alto y claro 

de calidad

2.    Un indicador LED tricolor para feedback claro y visible de las 
funciones de llamada, exploración, roaming y supervisión

3.    El botón de pulsar para hablar curvado ofrece comodidad y 
es de fácil acceso

4.    Disco de navegación de cuatro direcciones para desplazarse 
fácilmente entre menús y canales (es compatible con un 
máximo de 1.000 canales)

5.   Botones de control de volumen de fácil acceso

6.    2 botones programables para un acceso rápido a funciones 
de uso frecuente; capacidad para programar hasta 9 de sus 
funciones favoritas en un único botón programable 

7.   Botón de emergencia lateral programable

8.    El puerto conector de sonido es compatible con discretos 
accesorios de audio por cable (audio Bluetooth® también 
disponible)

9.    Fotosensor integrado que ajusta de forma intuitiva la luz de 
fondo de la pantalla para optimizar la visualización en todo 
tipo de condiciones; el “modo diurno/nocturno” especial 
cambia la pantalla e ilumina los iconos para que se vean 
claros y se puedan leer en diversas condiciones de luz

10.   Gran pantalla en color y de alta definición, de 5 líneas, con 
gran claridad y resolución

11.   Función de Audio inteligente que ajusta automáticamente el 
volumen de la radio según el nivel de ruido ambiental

12. El innovador diseño de la antena optimiza el alcance

FUNCIONES ADICIONALES
• Radio digital DMR de 2W 

•  Pesa menos de la mitad de una radio transmisora receptora 
estándar

•  Opera en la banda de frecuencia UHF 403-470 MHz 

•  Comunicaciones discretas; configuración de modo encubierto 
y función de aviso por vibración para una mayor seguridad y 
privacidad

•  Un anuncio de voz que se puede personalizar ofrece una 
confirmación sonora de los cambios de canal o de zona o de 
los cambios de estado del botón programable, sin tener que 
ver la pantalla de la radio

•  Envía mensajes de texto rápidos, incluyendo mensajes 
personalizados y preprogramados

•  La función de gestión mejorada de las hojas de trabajo simplifica 
el uso y mejora el tiempo de respuesta de las hojas de trabajo

PAQUETE ESTÁNDAR
• Radio portátil con pantalla en color de 5 líneas

• Soporte para transporte

• Batería compacta de litio-ión

• Tapa de la batería

• Cargador 

• Garantía estándar de 2 años1

1

12

2

3

4

6

5

7

11

10

9

8

“La Serie SL de Motorola es fantástica. Es muy ligera. Es muy fácil de usar”.

Ruby Mountain 
Recepción, Hotel Claridge’s, Londres
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El éxito de su negocio depende de principios básicos: atención al detalle, un servicio de atención al 
cliente excepcional y una respuesta rápida a sus necesidades. Los accesorios de la Serie SL mejoran su 
capacidad de atender a los clientes con eficacia, con funciones vanguardistas como Bluetooth® integrado 
y Audio inteligente, para que pueda remasterizar su productividad e imagen. Por eso es fundamental elegir 
los únicos accesorios certificados para ofrecer los mejores resultados con las radios MOTOTRBO.

AUMENTE LA MOVILIDAD CON 
BLUETOOTH INTEGRADO  
Cuando el personal del hotel está respondiendo a 
requisitos de huéspedes o el equipo de seguridad cubre 
un evento especial, compartir la información al instante, 
fácilmente y sin problemas es un factor crítico para su 
negocio. Por eso hemos integrado el audio Bluetooth® en 
nuestras radios MOTOTRBO para que las comunicaciones 
sean todavía más cómodas. Nuestro exclusivo auricular 
inalámbrico para operaciones esenciales responde a 
los entornos ruidosos y el botón opcional de pulsar para 
hablar (PTT, por sus siglas en inglés) inalámbrico se 
conecta a cualquier auricular para ofrecer comunicaciones 
más discretas. Simplemente ponga el PTT en un bolsillo o 
en la solapa y conéctese al instante.

PASE DE AJETREADO A SILENCIOSO 
Nuestras radios de la Serie SL ofrecen una función 
inteligente, Audio inteligente, que ajusta el volumen de 
la radio para adaptarse al nivel de ruido ambiental. El 
Audio inteligente también funciona con accesorios de 
sonido exclusivos, permitiendo a su personal una mayor 
flexibilidad en las comunicaciones.

Conecte un accesorio de la Serie SL y la función de 
Audio inteligente ajustará automáticamente el volumen 
de la radio y filtrará el ruido de fondo, mejorando 
significativamente la claridad del sonido. Sus empleados 
ya no perderán ninguna llamada en un banquete bullicioso 
ni molestarán a otros al moverse por un pasillo en silencio.

HABLE CÓMODAMENTE Y SIN QUE SE NOTE  
Nuestros auriculares giratorios de cable único son pequeños, 
elegantes y potentes, para que sus empleados puedan 
comunicarse fácilmente dondequiera que vayan y hablen. 

El cable espiral transparente y el audífono de goma de los 
auriculares de vigilancia ofrecen una mayor discreción para 
el personal de seguridad. Los flexibles auriculares giratorios 
resultan muy cómodos, incluso cuando hay que utilizarlos 
durante turnos prolongados. Los dos auriculares tienen un 
micrófono integrado y un botón de pulsar para hablar, que 
facilita las comunicaciones y las hace más discretas. 

Añada accesorios portátiles compactos, como el soporte 
giratorio para transporte o la ligera correa de muñeca, y 
obtendrá una flexibilidad y comodidad que satisfacen las 
necesidades de las personas más ocupadas de su equipo.

DELGADO AL MÁXIMO, DESDE LAS 
BATERÍAS HASTA LOS CARGADORES 
Desde las baterías de tamaño estándar para teléfono 
móvil hasta el cargador micro USB, diseñamos nuestros 
accesorios de la Serie SL con portabilidad, profesionalidad 
y comodidad como nuestras máximas prioridades. Tanto 
las baterías estándar como las de elevada capacidad son 
tan delgadas y ligeras que es muy fácil llevar repuestos.

Nuestro cargador único para múltiples unidades combina 
una elevada potencia con una gran imagen, permitiéndole 
cargar hasta seis radios o baterías al mismo tiempo. Es a 
la vez funcional y elegante en su diseño.

Cargador de unidades múltiples

Soporte para transporte 

“Cuando vi por primera vez la Serie SL MOTOTRBO pensé que era un teléfono 
móvil, no una radio transmisora receptora. Tiene todas las capacidades de una radio 
transmisora receptora pero con un aspecto profesional y discreto que encaja a la 
perfección con todos nuestros uniformes”.

Juan Velez 
Director de informática, Acqualina Resort and Spa on the Beach, Miami

Auricular inalámbrico para 
operaciones esenciales 

Auriculares giratorios

Correa de muñeca
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ESPECIFICACIONES DE LA SERIE SL

ESPECIFICACIONES GENERALES

SL4000/SL4010

Capacidad de canales 1000

Frecuencia 403 - 470 MHz

Radio con batería de litio-ión 
BT70 (1400mAh) 

Altura x Anchura  
x Fondo 121 x 55 x 17,4 mm (4,76 x 2,17 x 0,68 pulgadas)

Peso 153 g

Radio con batería de litio-ión 
BT90 (1800mAh)

Altura x Anchura  
x Fondo 121 x 55 x 19,8 mm (4,76 x 2,17 x 0,78 pulgadas)

Peso 165 g

Fuente de alimentación 3.7 V (Nominal)

Promedio de vida de la batería en un ciclo de trabajo de 5/5/90 con ahorro de batería activado 4 

Batería de litio-ión BT70 (1400mAh)  8,5 horas

Batería de litio-ión BT90 (1800mAh) 11,5 horas 

RECEPTOR

Frecuencias 403 - 470 MHz

Separación entre canales 12,5 kHz

Estabilidad de la frecuencia ±1,5ppm

Sensibilidad digital 5% BER : 0,3uV

Audio nominal 0,5W

Emisiones por conducción espurias -57dBm 

TRANSMISOR

Frecuencias 403 - 470 MHz

Separación entre canales 12,5 kHz

Estabilidad de la 
frecuencia ±1,5ppm

Baja potencia de salida 2W

Modulación digital 
4FSK 

12,5kHz Datos: 7K60F1D & 7K60FXD

12,5kHz Voz: 7K60F1E & 7K60FXE

Combinación de 12,5kHz Voz y datos: 7K60F1W

Emisión por conducción/  
radiación (TIA603D) -36 dBm < 1GHz / -30 dBm > 1GHz 

Tipo de vocoder digital AMBE+2™

Protocolo digital ETSI TS 102 361 -1,-2,-3

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de 
funcionamiento -10° C a +60° C

Temperatura de 
almacenamiento -30° C a +70° C5

Choque térmico Según MIL-STD

Humedad 8 horas de permanencia a +50° C y 95% HR

Descarga electrostática IEC 61000-4-2

Resistencia al polvo y 
al agua  

IP54

Niebla salina 8 horas de exposición a un 5% de 
solución salina (cloruro de sodio) a 
35°C, 16 horas seguidas 

1 El periodo de garantía de la batería y del accesorio es de doce meses. 2 La disponibilidad de Servicio desde el Inicio podría variar según el país. 3 La versión de software incluye parches y actualizaciones de
mantenimiento de la versión actual. 4 El tiempo de funcionamiento real de la batería observado podría variar dependiendo del uso de ciertas funciones como Bluetooth® y las aplicaciones basadas en Option Board.
5 Solamente la radio - batería de litio-ión -10C. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones que se muestran son típicas. La radio cumple con los requisitos legales aplicables.

ESTÁNDARES MILITARES

MIL-STD- 810C MIL-STD- 810D MIL-STD- 810E MIL-STD- 810F MIL-STD- 810G
MIL-STD APLICABLE MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS MÉTODO PROCEDIMIENTOS

Baja presión 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

Temperatura alta 501.1 I 501.2 I/A1,II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/En caliente, 
II/En caliente 501.5 I/A1, II/A1

Temperatura baja - - 502.2 I/C1, II/C1 502.3 I/C1, II/C1 502.4 I/C1, II/C1 502.5 I/C1, II/C1

Choque térmico  - - 503.2 I/A1/C1 503.3 I/A1/C1 503.4 I 503.5 I/C

Radiación solar 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I/A1

Lluvia 506.1 I 506.2 I 506.3 I 506.4 I 506.5 I

Polvo 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

Vibración 514.2 VIII/F, Curva-W  514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, III/3 514.5 I/24 514.6 I/24

Impacto 516.2 II 516.3 IV 516.4 IV 516.5 IV 516.6 IV, VI 

BLUETOOTH

Versión Compatible con Bluetooth® 2.1 + 
Especificación EDR 

Perfiles 
compatibles 

Perfil para auricular (HSP) Bluetooth, Perfil de 
puerto serie (SPP), pulsar para hablar rápido 
de Motorola.

Dispositivos 
compatibles 

La radio es compatible con 1 accesorio de 
audio Bluetooth y 1 dispositivo de datos 
Bluetooth al mismo tiempo

Rango Clase 2, 10 metros



Si desea más información sobre cómo conseguir esta elegancia 
y estilo para su negocio, visite motorolasolutions.com/slseries o 
encuentre a su representante más cercano de Motorola o Socio 
autorizado en www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas 
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan con licencia. Todas las otras marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Reino Unido
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ESPECIFICACIONES | EVX-261

Migre a lo digital de manera  
sencilla y accesible.
El modelo EVX-261 funciona tanto en modo analógico como digital, por lo que resulta ideal 
para usar con flotas mixtas. Gracias a su interoperabilidad ampliada, puede escoger entre 
varias opciones de señalización, entre ellas, MDC1200®, DTMF, y señalización de 2 tonos o 
5 tonos, así como cifrado de voz por inversión. Y en modo digital puede usar la función de 
cancelación de ruido para lograr un audio nítido y conversaciones sin interferencias. Gracias 
a la compatibilidad de los dispositivos con el sistema de baterías universales, se evitan el 
desorden y la mezcla de equipos ya que se estandariza una base de carga para todo el equipo.

RADIOS PORTÁTILES DIGITALES

ASEGÚRESE UNA  
SEÑAL FUERTE  
Y CLARA

PROTEJA A  
SU EQUIPO

DISPONGA DE  
ENERGÍA EL TURNO 
COMPLETO

AMPLÍE SU  
ALCANCE

DIGA ADIÓS A LAS 
INTERFERENCIAS

EVX-261
MIGRE A LO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•  Capacidad de canales: 

- 16 canales/1 grupo
• 2 teclas programables
•  Funciones de seguridad 

- Alerta de trabajador aislado 
- Alerta de emergencia

•  Funciona con sistema  
de baterías universales

• Opciones de escaneo múltiple
•  VOX interna (cuando se  

utiliza con accesorio VOX)

CARACTERÍSTICAS  
DEL MODO ANALÓGICO
•  Sistema de transposición de 

ajuste automático ( ARTS™)

CARACTERÍSTICAS  
DE SEÑALIZACIÓN
• Cifrado MDC-1200® ANI
• Cifrado FleetSync® ANI
• Cifrado y descifrado CTCSS/DCS
• Cifrado y descifrado de 2 tonos
• Cifrado y descifrado de 5 tonos
•  Función remota de bloqueo, 

desactivación y reactivación  
de radio (5 tonos)

CARACTERÍSTICAS  
DEL MODO DIGITAL
• Modo directo 
•  Interrupción de la transmisión 

(solo cifrado)
•  Llamada general/Llamada 

grupal/Llamada individual
• Privacidad básica



ESPECIFICACIONES GENERALES

VHF UHF

Rango de frecuencias D0: 136-174 MHz G6: 403-470 MHz G7: 450-512 MHz

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 4,3 x 2,3 x 1,3 in (109,2 x 58,4 x 32,3 mm) con FNB-V133LI-UNI

Peso aprox. 9,9 oz (281 g) (con FNB-V133LI-UNI, antena, broche de cinturón)
11,6 oz (330 g) (con FNB-V134LI-UNI, antena, broche de cinturón)

Pantalla No

Separación entre canales kHZ 25*/12,5 kHz

Tamaño SP 36

Número de canales 16

Botones programables 2

Tamaño SP (Φ) 36

Duración de la batería
(Función 5-5-90 con ahorro de batería)

FNB-V133LI: 9,8 h (D)/8,1 h (A)
FNB-V134LI: 17,0 h (D)/14,0 h (A)

FNB-V133LI: 9,3 h (D)/8,0 h (A)
FNB-V134LI: 16,1 h (D)/13,6 h (A)

Grado IP 55

Voltaje de alimentación 7,4 V CC ±10 %

Rango de temperatura de funcionamiento -22 °F a +140 ºF (-30 ºC a +60 ºC)

Estabilidad de frecuencias ±1,5 ppm

Impedancia de entrada-salida de RF 50 ohmios

ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR Mediciones realizadas según TIA/EIA 603

Tipo de circuito Conversión directa

Sensibilidad analógica para una SINAD de 12 dB 0,25 uV/digital 1 % BER: 0,28 uV

Selectividad de canales adyacentes TIA603: 70/60 dB (25 kHz/12,5 kHz), TIA603D: 70/45 dB (25 kHz/12,5 kHz)

Espaciamiento de canales 25/12,5 kHz

Intermodulación 70 dB

Rechazo de emisiones falsas 70 dB

Ruidos e interferencias 45/40 dB (25 kHz/12,5 kHz)

Salida de audio (5 % THD) 700 mW a 16 ohmios (interno)/500 mW a 4 ohmios (externo)

Distorsión de audio < 5%

Emisión falsa conducida -57 dBm

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR Mediciones realizadas según TIA/EIA 603

Potencia de salida 5/1 W

Limitación de modulación ±5 kHz (25 kHz)/±2,5 kHz (12,5 kHz)

Emisión falsa conducida -36 dB (≤ 1 GHz), -30 dB (> 1 GHz)

Ruidos e interferencias de FM 45/40 dB (25 kHz/12,5 kHz)

Distorsión de audio (a 1 kHz) < 5%

Modulación analógica de FM 16K0F3E (25 kHz)/11K0F3E (12,5 kHz)

Modulación digital 4FSK 12,5 kHz Datos: 7K60F1D y 7K60FXD/12,5 kHz Voz: 7K60F1E y 7K60FXE 12,5 kHz
Datos y voz: 7K60F1W

Tipo de codificador de señales de voz digital AMBE +2™

Protocolo digital ETSI TS102 361-1, -2, -3

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, Il 60661 U.S.A. www.motorolasolutions.com/evx261
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ESTÁNDARES MILITARES APLICABLES

Métodos/procedimientos

Estándar MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F MIL 810G

Baja presión 500.1 procedimientos 1 500.2 procedimientos2 500.3 procedimientos 2 500.4 procedimientos 1/2 500.5 procedimientos 1/2

Alta 
temperatura 501.1 procedimientos 1/2 501.2 procedimientos 1/A1 

procedimientos 2/A1
501.3 procedimientos 1/A1  
procedimientos 2/A1

501.4 procedimientos 1/
CALIENTE procedimientos 
2/CALIENTE

501.5 procedimientos 1/A1  
procedimientos 2/A2

Baja 
temperatura 502.1 procedimientos 1

502.2 procedimientos  
1/Cat..3 procedimientos 
2/Cat.. 1

502.3 procedimientos  
1/Cat.. 3 procedimientos 
2/Cat.. 1

502.4 procedimientos  
1/Cat.. 3 procedimientos 
2/Cat. 1

502.5 procedimientos 1/Cat. 
3 procedimientos 2/Cat. 1 
procedimientos 3/Cat. 1

Shock térmico 503.1 procedimientos 1 503.2 procedimientos 1/
A1 Cat. 3

503.3 procedimientos 1/
A1 Cat. 3 503.4 procedimientos 1 502.5 procedimientos 1/C

Radiación solar 505.1 procedimientos 2 505.2 procedimientos 1 505.3 procedimientos 1 505.4 procedimientos 1 502.5 procedimientos 1/A1

Lluvia 506.1 procedimientos 1/2 506.2 procedimientos 1/2 506.3 procedimientos 1/2 506.4 procedimientos 1/3 506.5 procedimientos 1/3

Humedad 507.1 procedimientos 2 507.2 procedimientos 2 507.3 procedimientos 2 507.4 507.5 procedimientos 
2/Agg

Niebla/niebla 
salina 509.1 procedimientos 1 509.2 procedimientos 1 509.3 procedimientos 1 509.4 509.5 

Ráfagas  
de polvo 510.1 procedimientos 1 510.2 procedimientos 1 510.3 procedimientos 1 510.4 procedimientos 1 510.5 procedimientos 1

Ráfagas  
de arena - 510.2 procedimientos 2 510.3 procedimientos 2 510.4 procedimientos 2 510.5 procedimientos 2

Vibración 514.2 procedimientos 
8/F W

514.3 procedimientos  
1/Cat. 10 procedimientos 
2/Cat. 3

514.4 procedimientos  
1/Cat. 10 procedimientos 
2/Cat. 3

514.5 procedimientos  
1/Cat. 24

514.6 procedimientos  
1/Cat. 24

Golpes 516.2 procedimientos 
1/2/3/5 516.3 procedimientos 1/4/6 516.4 procedimientos 1/4/6 516.5 procedimientos 1/4/6 516.6 procedimientos 1/4/6

ACCESORIOS

Antenas

• ATU-6A: Antena 400-430 MHz UHF 6,5” (16,51 cm)

• ATU-6B: Antena 420-450 MHz UHF 6,1” (15,49 cm)

• ATU-6C: Antena 440-470 MHz UHF 6,1” (15,49 cm)

• TU-6D: Antena A450-485 MHz UHF 6” (15,24 cm)

• ATU-6DS: Antena 450-485 MHz UHF 3,5” (8,89 cm)

• ATU-6F: Antena 485-520 MHz UHF 5,35” (13,58 cm)

• ATV-8A: Antena 134-151 MHz VHF 6” (15,24 cm)

• ATV-8B: Antena 150-163 MHz VHF 6” (15,24 cm)

• ATV-8C: Antena 161-174 MHz VHF 6” (15,24 cm)

• ATV-6XL: Antena sin sintonizar VHF 7” (17,78 cm)

Batería

• FNB-V133LI-UNI: 1380 mAh Li-Ion

• FNB-V134LI-UNI: 2300 mAh Li-Ion

Soluciones portátiles

• LCC-261: Estuche de cuero, presilla para cinturón (FNB-V133LI)

• LCC-261H: Estuche de cuero, presilla para cinturón (FNB-V134LI)

•  LCC-261S: Estuche de cuero, presilla para cinturón giratoria 
(FNB-V133LI)

•  LCC-261SH: Estuche de cuero, presilla para cinturón giratoria 
(FNB-V134LI)

• CLIP-20: Broche de cinturón

Cargadores

• CD-58: Base de cargador

• PA-55: Adaptador de CA

•  VAC-6058: Cargador MUC  
(enchufes múltiples para ambas regiones)

• VCM-5: Adaptador de montaje para cargador de vehículo

Accesorios de audio

•  MH-360S: Micrófono de altavoz compacto con conector  
de audio de 3,5 mm

• MH-450S: Micrófono de altavoz con conector de audio de 3,5 mm

• MH-45B4B: Micrófono con altavoz con cancelación de ruido

•  MH-66A4B: Micrófono de altavoz con cancelación  
de ruido y conector de audio de 3,5 mm

• MH-37A4B-1: Micrófono y auricular

•  VH-150A: Auricular liviano con capacidad VOX,  
detrás de la cabeza

•  VH-150B: Auricular liviano con capacidad VOX,  
por encima de la cabeza

• MH-100: Auricular único Rx, 3,5 mm

• MH-101A4B: Kit de vigilancia de cable único

• MH-102A4B: Kit de vigilancia de 2 cables

• MH-103A4B: Kit de vigilancia de 3 cables

• MH-201A4B: Auriculares para tareas pesadas

Distribuido por:

C/. Diputación, 118 - 08015 Barcelona
Tel. 93 451 23 77  -  Fax. 93 323 70 35

Email: expocomsa@expocomsa.es
web: www.expocomsa.es
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