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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 DM1400
Motorola DM1600
Motorola DM2600 
Motorola DM4400
Motorola DM4400e
Motorola DM4600
Motorola DM4600e
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Comparativa Terminales DMR PLATINUM CHANNEL PARTNER

Value Added Reseller

DM4600e
DM4601e

53 x 175 x 1206
1,8 kg

DM4400e
DM4401e

53 x 175 x 1206
1,8 kg

DM1400
44 x 169 x 134

1,3 kg

DM1600
44 x 169 x 134

1,3 kg

DM2600
44 x 169 x 134

1,3 kg



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓBILES DM1400 Y DM1600 DE MOTOTRBO™ 

Su equipo está en movimiento, entregando 
paquetes, recogiendo envíos, llevando a 
pasajeros a sus destinos. Necesita que se 
mantengan en contacto y que realicen su 
trabajo con eficacia. Y quiere asegurarse 
de que las radios que utilizan sean tan 
económicas y adaptables como sea posible.

Ahora hay móviles portátiles que le brindan 
comunicación de voz excelente y la vía 
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.

Los resistentes modelos DM1400 y DM1600 de 
MOTOTRBO están disponibles como radios móviles 
analógicas/digitales que ofrecen todos los beneficios de 
la última tecnología, desde un sonido superior hasta una 
mayor cobertura. Este económico equipo 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 elegir los modelos solo analógicos de 
la DM1400 y DM1600 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 DM1400 y DM1600 
funcionarán de forma continua con las radios que tiene en 
la actualidad.

Con su pantalla alfanumérica brillante y de alto contraste, 
la DM1600 permite a los conductores comprobar de un 
vistazo información importante como la identidad de la 
persona que llama. La DM1400 ofrece menos capacidad 
de canales y una pantalla numérica más simple.

Las DM1400 y DM1600 son tan fáciles de utilizar y ofrecen 
una comunicación de voz tan clara, que le asombrará lo 
eficientes que pueden ser sus operaciones.

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

FUNCIONES

• Analógica / Digital

• Comunicaciones de voz

•  Modo directo de 
capacidad dual1

•  Pantalla numérica 
(DM1400)

•  Pantalla alfanumérica 
(DM1600)

•  Radio móvil digital 
(DMR) Estándares 
Conforme1

•  Interrupción de las 
transmisiones 
(Solo descodificación)1

• Privacidad básica1

• Anuncio de voz

• Certificación IP54

•  Compatible con Radio 
Management Suite

RADIOS MÓBILES DM1400  
Y DM1600 DE MOTOTRBO™

SERÁ SIMPLEMENTE MÁS EFICIENTE

DM1400

DM1600



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓBILES DM1400 Y DM1600 DE MOTOTRBO™ 

CONECTE A SUS EQUIPOS DE FORMA 
FÁCIL Y EFICIENTE
Las radios móviles DM1400 y DM1600 son ideales para 
mantener a su personal conectado de modo fiable y 
rentable para que puedan comunicarse, coordinarse y 
colaborar, ya sea entregando paquetes o transportando 
pasajeros. 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 móviles DM1400 y 
DM1600 con los accesorios Motorola Original®. Son los 
únicos accesorios diseñados, construidos y probados 
con su radio para optimizar su rendimiento (vea la hoja 
informativa separada de accesorios para ver toda la 
cartera de productos).

MANTÉNGALOS EN CONTACTO Y  
EN RUTA
Un repartidor perdido utiliza su equipo de radio móvil 
DM1400 para llamar a la oficina. El micrófono de visera y 
el botón de pulsar para hablar montados en el volante le 
permiten comunicarse con seguridad mientras conduce, 
y el software de cancelación de ruido digital de la radio 
filtra el ruido de la carretera para que se le pueda oír 
claramente. Pronto volverá a estar sobre la marcha de 
forma segura.

El conductor de autobús depende de su DM1600 para 
que sus pasajeros estén seguros. La tecnología digital 
brinda una cobertura excelente por toda la ruta, y ahora 
que funciona con el Modo directo de capacidad dual 
de MOTOTRBO, el conductor no tendrá problemas para 
conseguir un canal. La pantalla alfanumérica clara y 
brillante le ofrece toda la información que necesita, y si 
se produce un incidente, puede utilizar una de las teclas 
programables para pedir ayuda, con un solo toque.

COMUNÍQUESE SIN DISTRAERLOS
Las DM1400 y DM1600 están diseñadas para el conductor 
habitual y le permiten conectarse con su equipo de trabajo 
móvil sin distraerlos. Así que mientras mejoran con eficiencia, 
también aumentan la seguridad.

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

CONSIGA UNA DURABILIDAD QUE 
RESISTA
Las DM1400 y DM1600 están diseñadas para durar. 
Tienen 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 el 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 experto 
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.



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓBILES DM1400 Y DM1600 DE MOTOTRBO™ 

ESPECIFICACIONES GENERALES

PANTALLA ALFANUMÉRICA DM1600 PANTALLA NUMÉRICA DM1400 

VHF UHF 1 VHF UHF 1

Capacidad de canales 160 16

Salida RF típica
Baja potencia
Alta potencia

1-25 W
25-45 W

1-25 W
25-40 W

1-25 W
25-45 W

1-25 W
25-40 W

Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz 136-174 MHz 403-470 MHz

Dimensiones (altura x anchura x fondo) 44 x 169 x 134 mm

Peso 1,3 kg

Voltaje de funcionamiento 10,8-15,6 VCC, 13,2 VCC nominal

Consumo de alimentación
En reposo
Recepción a la corriente de audio nominal
Transmisión

0,81 A máx
2 A máx

1-25 W: 11,0 A máx
25-45 W: 14,5 A máx

0,81 A máx
2 A máx

1-25 W: 11,0 A máx
25-40 W: 14,5 A máx

0,81 A máx
2 A máx

1-25 W: 11,0 A máx
25-45 W: 14,5 A máx

0,81 A máx
2 A máx

1-25 W: 11,0 A máx
25-40 W: 14,5 A máx

RECEPTOR
Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz 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 0,3 uV (12 dB SINAD)
0,22 uV (típica) (12 dB SINAD)

0,4 uV (20 dB SINAD)

Sensibilidad digital 0,25 uV (5% BER)
0,19 uV (típica) (5% BER)

Intermodulación 65 dB

Selectividad del canal adyacente 60 dB @ 12,5 kHz
70 dB @ 20/25 kHz

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

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

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

Rechazo espúreo 70 dB

Audio nominal 4 W (Interno)
7,5 W (externo- 8 ohms)
13 W (externo- 4 ohms)

Distorsión de audio al audio nominal 3% (típica)

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

Respuesta de audio +1, -3 dB

Emisiones falsas por conducción (TIA603D) -57 dBm

TRANSMISOR
Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz 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 1-25 W

Alta potencia de salida 25-45 W 25-40 W 25-45 W 25-40 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 +1, -3 dB

Distorsión de audio 3%

Tipo de vocoder digital AMBE +2™

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

DM1600

DM1400



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓBILES DM1400 Y DM1600 DE MOTOTRBO™ 

ESTÁNDARES MILITARES
810C 810D 810E 810F 810G

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/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°C / +60°C

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

IP54, MIL-STD3

Prueba de embalaje Según MIL-STD

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  Las radios cumplen con las calificaciones IP54 y MIL-STD con el inicio de sellado de micrófono y la cubierta del conector de accesorio trasero  

instalada de forma apropiada.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las especificaciones mostradas son típicas, salvo que se indique lo contrario.
La radio cumple con los requisitos legales aplicables.

Para más información sobre el DM1400 o DM1600 de MOTOTRBO, visite 
motorolasolutions.com/mototrbo o encuentre a su representante de  
Motorola o socio autorizado más cercano en motorolasolutions.com/contactus

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, Reino Unido
Versión EMEA 1 (08/2013)

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. © 2014 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

www.motorolasolutions.com/mototrbo
www.motorolasolutions.com/contactus


HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓVILES DM2600 DE MOTOTRBO™ 

Mientras recoge paquetes o desvía la 
ruta de los autobuses o de furgonetas 
de reparto, ¿cómo puede asegurarse 
de que su personal está conectado 
y seguro? MOTOTRBO le ayudará al 
poner a su alcance el poder de las 
comunicaciones digitales. Versátil 
y potente, DM2600 de MOTOTRBO 
combina lo mejor de la funcionalidad de 
la radio transmisora receptora con lo 
último en tecnología digital, para una 
mejora de las comunicaciones de voz. 

Las radios móviles DM2600 de MOTOTRBO son 
compactas y aptas para el trabajador móvil ocupado que 
necesita tecnología digital a un costo reducido. Podrá 

conseguir todas las ventajas de lo digital, incluida la 
capacidad de los sistemas, el doble de capacidad de 
llamada y unas comunicaciones de voz más claras.

DM2600 de MOTOTRBO ofrece toda la capacidad de los 
sistemas, así que cuando necesite la cobertura flexible 
de IP Site Connect o la capacidad de manejo de tráfico 
de Capacity Plus, la radio DM2600 no le defraudará.

DM2600 también se ajusta a la perfección a su 
actual sistema. Con una escalabilidad sencilla y una 
interoperabilidad analógica, puede pasar a digital 
a su propio ritmo y según su presupuesto, lo cual 
transformará sus operaciones con la comunicación 
de voz digital. Al permitir comunicaciones eficientes y 
fiables, la radio DM2600 le ayuda a lograr incluso una 
mayor productividad, seguridad y rentabilidad.

COMUNICACIONES DE VOZ ASEQUIBLES PARA EL PROFESIONAL  
OCUPADO QUE DESEA UNA MEJOR CONECTIVIDAD

FUNCIONES

•   Analógica / Digital

•  Comunicaciones de voz

•  Pantalla alfanumérica

•  Audio Inteligente

•   Aumento de la 
privacidad1

•   Modo directo de 
capacidad dual

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

•   Señalización de 5 tonos 
analógica integrada1

•  Anuncio de voz

•  Mensajes de texto

•  Certificación IP54

•   Compatible con Radio 
Management Suite

•   Interrupción de las 
transmisiones1

•   Interconexión telefónica 
digital1

•   Programación por aire 
(OTAP)1

•  IP Site Connect

•  Capacity Plus1

•  Linked Capacity Plus1

RADIOS MÓVILES
DM2600 DE MOTOTRBO™

DIGITAL, AHORA A SU ALCANCE



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓVILES DM2600 DE MOTOTRBO™ 

ESCUCHE Y SEA ESCUCHADO 
CLARAMENTE SOBRE LA MARCHA
Si hablamos de calidad de sonido excepcional, la tecnología 
digital es insuperable. La radio DM2600 ofrece claridad en 
todo el área de cobertura además de funciones únicas que 
ayudan a los empleados a oír y que se les oiga claramente. 
Con su Audio inteligente, por ejemplo, los conductores no 
necesitan ajustar el volumen de la radio cuando hay mucho 
ruido de fondo en la carretera, ya que la propia radio se ajusta. 

Aumente la potencia de sus radios móviles DM2600 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 
para descubrir toda la gama).

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. Ahora puede pasarse a digital con gran confianza y 
poco riesgo, a un precio asequible. Es fácil migrar porque la 
radio DM2600 opera tanto en modo analógico como digital. 
Los canales pueden configurarse como digitales o analógicos 
y la radio buscará los dos tipos, de modo que pueda utilizar su 
sistema analógico actual y pasarse a digital cuando el tiempo 
y su presupuesto se lo permitan.

CONECTE A MÁS PERSONAS,  
DE FORMA MÁS PRODUCTIVA
Cuando su personal está entregando paquetes o 
transportando a pasajeros, sabrá apreciar la fácil 
escalabilidad de nuestra radio. Lo único que necesitará es una 
sencilla actualización de software para añadir funciones clave 
como Mejora de la privacidad para una mayor seguridad o la 
suite de Interrupción de las transmisiones, para dar prioridad 
a las comunicaciones críticas. 

Y cuando quiera expandir la capacidad o la cobertura, confíe 
en IP Site Connect que utiliza las redes IP para ampliar la 
cobertura a los empleados en cualquier parte del mundo. 

Utilice Capacity Plus en una única ubicación para llegar a 
más trabajadores sin añadir nuevas frecuencias, y cuente con 
Linked Capacity Plus para un enlace asequible de amplia área.

MEJORE SU EFICACIA 
Con las funciones mejoradas y con una capacidad integrada  
de los sistemas, la radio DM2600 ayuda a sus trabajadores 
a ser más eficientes en su trabajo. Por ejemplo, el anuncio 
de voz avisa de los cambios de canal y de zona para que no 
tengan que mirar la radio cuando estén en movimiento. Y las 
teclas programables de un solo y cómodo toque ofrecen un 
acceso rápido a sus funciones de radio favoritas. 

INTEGRE SUS DISPOSITIVOS SIN 
INTERRUPCIONES 
Asegúrese de que su nuevo sistema MOTOTRBO esté 
listo cuando usted lo esté. Podemos reunir a los expertos 
y procesos adecuados para ayudarle a integrar sus radios 
móviles MOTOTRBO en su sistema actual, de forma rápida 
y rentable. Esto incluye Mapas de cobertura, Integración de 
sitios, Programación de dispositivos y Servicios de red IP.

CONSIGA UNA DURABILIDAD QUE 
RESISTA
La radio DM2600 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 el 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.



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓVILES DM2600 DE MOTOTRBO™ 

ESPECIFICACIONES GENERALES

DM2600

VHF UHF 1

Capacidad de canales 160

Salida RF típica
Baja potencia
Alta potencia

1-25 W
25-45 W

1-25 W
25-40 W

Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz

Dimensiones (altura x anchura x fondo) 44 x 169 x 134 mm

Peso 1,3 kg

Voltaje de funcionamiento 10,8-15,6 VCC, 13,2 VCC nominal

Consumo de alimentación
En reposo
Recepción a la corriente de audio nominal
Transmisión

0,81 A máx.
2 A máx.

1-25 W: 11,0 A máx. / 25-45 W: 14,5 A máx.

0,81 A máx.
2 A máx.

1-25 W: 11,0 A máx. / 25-45 W: 14,5 A máx.

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 0,3 uV (12 dB SINAD)
0,22 uV (típica) (12 dB SINAD)

0,4 uV (20 dB SINAD)

Sensibilidad digital 0,25 uV (5% BER)
0,19 uV (típica) (5% BER)

Intermodulación 65 dB

Selectividad de canales adyacentes 60 dB a 12,5 kHz
70 dB a 20/25 kHz

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

Rechazo espúreo 70 dB

Audio nominal 4 W (Interno)
7,5 W (externo- 8 ohms)
13 W (externo- 4 ohms)

Distorsión de audio al audio nominal 3% (típica)

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

Respuesta de audio +1, -3 dB

Emisiones falsas por conducción -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 1-25 W

Alta potencia de salida 25-45 W 25-40 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 +1, -3 dB

Distorsión de audio 3%

Tipo de vocoder digital AMBE +2™

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



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
RADIOS MÓVILES DM2600 DE MOTOTRBO™ 

ESTÁNDARES MILITARES
810C 810D 810E 810F 810G

Método Procedimientos Método Procedures Método Procedures Método Procedures Método Procedures

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/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°C / +60°C

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

IP54, MIL-STD3

Prueba de embalaje Según MIL-STD

1 Funciones opcionales  
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  Las radios cumplen con las calificaciones IP54 y MIL-STD con el inicio de sellado de micrófono y la cubierta del conector de accesorio trasero  

instalada de forma apropiada. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las especificaciones mostradas son típicas, salvo que se indique lo contrario.
La radio cumple con los requisitos legales aplicables.

Distribuido por:

Para más información sobre MOTOTRBO DM2600, visite  
motorolasolutions.com/mototrbo o encuentre a su representante más  
cercano de Motorola o socio autorizado en motorolasolutions.com/contactus

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, Reino Unido
Versión EMEA 1 (08/2013)

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

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

www.motorolasolutions.com/mototrbo
www.motorolasolutions.com/contactus


HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
RADIOS MÓVILES DE MOTOTRBO™ SERIE DM4000 

SU VOZ MÓVIL SE HA HECHO MÁS FUERTE

RADIOS MÓVILES 
TRANSMISORAS 
RECEPTORAS DIGITALES
MOTOTRBO™ SERIE 
DM4000
Desde el repartidor que cruza la ciudad hasta el equipo de limpieza que trabaja en la 
calle, MOTOTRBO™ puede transformar su empresa y hacer que las interacciones con los 
empleados sean más inteligentes y seguras. Nuestras excepcionales capacidades de audio 
y datos, las mejores de su clase, confieren un poder nunca visto.

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 DM4000 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 DM4000 puede remasterizar su lugar de trabajo y el modo en que el personal 
colabora, ayudándole a conseguir una mayor eficacia.
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RADIOS MÓVILES DE MOTOTRBO™ SERIE DM4000 

UN SONIDO QUE SUPERA LAS 
EXPECTATIVAS  
Si hablamos de claridad de sonido excepcional, la 
calidad del digital es innegable. Con los móviles de la 
Serie DM4000 obtiene calidad digital y 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 lugares tranquilos. 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®, integrado en la radio, ofrece 
comunicaciones de voz con una claridad excepcional, 
dando al personal la libertad de moverse sin cables. 
Además, los accesorios de audio IMPRES™ aumentan 
la supresión de ruido y mejoran la inteligibilidad de 
la voz para un sonido más inteligente de lo que ha 
experimentado nunca.

SOLUCIONES INTEGRADAS DE DATOS 
Las radios de la Serie DM4000 están disponibles 
con GPS integrado que permite el seguimiento de 
la ubicación de los equipos de trabajo móviles, y 
los mensajes de texto entre radios permiten la 
comunicación cuando la voz no es factible. La pantalla 
grande a todo color 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. Los modelos también están disponibles con la 
función de Bluetooth integrado, lo que permite a la radio 
la interfaz sin cables con los dispositivos compatibles 
con Bluetooth, como el escáner de códigos de barras y 
lectores de tarjetas magnéticas para facilitar la recogida 
de información crítica sobre el terreno.

El Programa de desarrolladores de aplicaciones de 
MOTOTRBO es el mayor de la industria y ofrece 
aplicaciones de datos personalizadas que le permiten 
adaptar las radios a sus retos empresariales. Con una 
amplia gama de soluciones disponibles, 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. Asimismo, la 
tecnología inteligente IMPRES™ en nuestros accesorios de 
gran potencia permite unas comunicaciones más sencillas, 
dondequiera que vaya su personal.

FUNCIONALIDAD AVANZADA 
Las radios de la serie DM4000 ofrecen un gran número 
de funcionalidades que necesita su empresa; entre otras 
la señalización de las llamadas mejorada, codificación 
básica y mejorada de la privacidad, posibilidad de 
aumento de Option Board, la suite exclusiva de Motorola 
de interrupción de las transmisiones para dar prioridad a 
las comunicaciones esenciales en el momento en que lo 
necesite y compatibilidad con las soluciones SCADA para 
la supervisión y las alarmas de los servicios públicos. 

Las funciones de botón programables aparecen en la 
pantalla para una fácil visualización y un acceso rápido. Y 
cuando los trabajadores no se pueden permitir el lujo de 
distraerse, el anuncio de voz que se puede personalizar 
ofrece la confirmación sonora de los cambios de canal y de 
zona así como de las funciones de botón programables, lo 
cual elimina la necesitad de ver la pantalla.

CAPACIDAD Y COBERTURA AMPLIADAS 
Su personal de trabajo está en movimiento, recogiendo 
paquetes, descargándolos, reparando carreteras o 
restaurando la energía eléctrica después de una tormenta. 
Por eso necesita el rendimiento de gran alcance que 
aporta MOTOTRBO.

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. Capacity Plus ofrece 
enlace en un solo sitio, aumentando la capacidad a más 
1.000 usuarios. Combinando los beneficios de ambas 
soluciones, Linked Capacity Plus es 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. 
Así que, bien si desea aumentar la cobertura en un solo 
sitio o bien si lo quiere hacer en múltiples ubicaciones, 
MOTOTRBO se adapta a sus necesidades.

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 con las radios 
de la Serie DM4000 porque 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.

DURABILIDAD COTIDIANA 
Las radios móviles de la Serie DM4000 se someten a las 
exclusivas Pruebas aceleradas de vida útil de Motorola 
para asegurar que soportarán los golpes del uso cotidiano. 
Para una mayor tranquilidad, cuentan con el respaldo de 
una garantía estándar de dos años de duración.

ESTÉ LISTO PARA EL 
FUTURO CON EL ESTÁNDAR 
CORRECTO 
MOTOTRBO cumple con la 
norma 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 está muy apoyado por 
los principales fabricantes de 
transmisores receptores de 
la industria y es la tecnología 
digital de radio móvil más 
utilizada en todo el mundo. 
Esta norma abierta garantiza 
una sostenibilidad a largo 
plazo y crea una comunidad 
de fabricantes que construyen 
equipos intercambiables que 
pueden competir en funciones, 
beneficios y precio.

PÁGINA 2
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RADIOS MÓVILES DE MOTOTRBO™ SERIE DM4000 

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DM4000

ESPECIFICACIONES GENERALES

DM4600 / DM4601 DM4400 / DM4401

VHF Banda UHF 1 VHF Banda UHF 1

Capacidad de canales Hasta 1.000 32

Salida RF típica
Baja potencia 1-25 W 1-25 W 1-25 W 1-25 W

Alta potencia 25-45 W 25-40 W 25-45 W 25-40 W

Dimensiones (altura x anchura x fondo) 53,3 x 175,3 x 205,7 mm 
(2,1 x 6,9 x 8,1 pulgadas)

53,3 x 175,3 x 205,7 mm 
(2,1 x 6,9 x 8,1 pulgadas)

Peso 1,8 kg 1,8 kg

Consumo de 
alimentación

En reposo 0,81 A máx. 0,81 A máx. 0,81 A máx. 0,81 A máx. 

Recepción a 
la corriente de 
audio nominal 

2 A máx. 2 A máx. 2 A máx. 2 A máx. 

Transmisión 1-25 W: 11,0 A máx. 
25-45 W: 14,5 A máx.

1-25 W: 11,0 A máx. 
25-45 W: 14,5 A máx.

1-25 W: 11,0 A máx. 
25-45 W: 14,5 A máx.

1-25 W: 11,0 A máx. 
25-45 W: 14,5 A máx.

RECEPTOR: SERIE DM4000

VHF Banda UHF 1

Frecuencias 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 
(12dB SINAD)

0.3uV 
0.22uV (típica)

Sensibilidad digital 5% BER : 0.3uV

Intermodulación (TIA603D) 78 dB 75 dB

Selectividad de canales 
adyacentes

50 dB a 12,5 kHz 
80 dB a 25 kHz

50 dB a 12,5 kHz 
75 dB a 25 kHz

Rechazo espurio (TIA603D) 80 dB 75 dB

Audio nominal 3 W (Interno) 
7,5 W (externo- 8 ohms) 
13 W (externo- 4 ohms)

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

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

Respuesta de audio TIA603D

Emisiones falsas por 
conducción (TIA603D) -57dBm

TRANSMISOR: SERIE DM4000

VHF Banda UHF 1

Frecuencias 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 1-25 W 1-25 W

Alta potencia de salida 25-45 W 25-40 W

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

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

Respuesta de audio TIA603D

Distorsión de audio 3%

Modulación en FM 12,5 kHz: 11K0F3E / 25 kHz: 16K0F3E

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

PÁGINA 3



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
RADIOS MÓVILES DE MOTOTRBO™ SERIE DM4000 

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 SERIE DM4000

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

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

Choque térmico Según MIL-STD

Humedad Per MIL-STD

Descarga electrostática IEC 61000-4-2 Nivel 3

Resistencia al polvo y al 
agua IP54, MIL-STD

BLUETOOTH: DM4401 / DM4601

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

GPS: DM4401 / DM4601

Las especificaciones de precisión se refieren a un 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) 
En arranque en frío 

< 1 minuto

TTFF (Time To First Fix ; Tiempo 
de posicionamiento) En arranque 
en caliente 

< 10 segundos

Precisión horizontal < 5 metros

ESTÁNDARES MILITARES: SERIE DM4000

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 alta 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/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, Curve-W 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24 514.6 I/24

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

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

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
RADIOS TRANSMISORAS RECEPTORAS DIGITALES 
DE LA SERIE DM4000e DE MOTOTRBO™

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 DM4000e 
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. Las teclas de acceso rápido en las radios 
de la Serie DM4000e pueden solicitar ayuda con un solo toque, 
utilizando Interrupción de las transmisiones para dejar libre 
un canal, cuando sea necesario. Una serie de accesorios de 

conducción segura permiten a sus trabajadores comunicarse 
manos libres, y la tecnología  Conversor texto a voz ayuda a sus 
conductores a mantener su atención en la carretera.

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 amplifi cador 
de audio de gran rendimiento, estas radios ofrecen un discurso 
claro y alto, con cancelación de ruido de fondo para una mayor 
comprensión. Las radios de la Serie DM4000e también son 
ideales como solución para el transportista, con micrófonos de 
escritorio y un diseño sólido y duradero para el uso diario.

NOVEDADES EN 
ESTAS RADIOS 
DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN
•  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 

MOTOTRBO™ 
SERIE DM4000e
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RADIOS TRANSMISORAS RECEPTORAS DIGITALES 
DE LA SERIE DM4000e DE MOTOTRBO™

Modelo alfanumérico Modelo numérico 

Número de modelo DM4601e / DM4600e1 DM4401e / DM4400e1

Banda VHF 300MHz UHF Band 1 UHF Band 2 VHF 300MHz UHF Band 1 UHF Band 2

ESPECIFICACIONES GENERALES

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

403-470 MHz 450-527 MHz 136-174 MHz
300-360 MHz,
350-400 MHz

403-470 MHz 450-527 MHz

Baja potencia de salida 1-25 W - 1-25 W - 1-25 W - 1-25 W -

Alta potencia de salida 25-45 W 1-40W 25-40 W 1-40W 25-45 W 1-40W 25-40 W 1-40W

Separación entre canales 12,5, 202, 25 kHz

Capacidad de canales 1000 32

Dimensiones 
(altura x anchura x fondo) 53 X 175 X 206 mm 

Peso 1,8 kg 

Fuente de alimentación (nominal) 12 V 

Consumo de alimentación máx., 
En espera 0,8 A 

Consumo de alimentación máx., 
Recepción 2 A 

Consumo de alimentación máx, 
Transmisión (Baja potencia) 11 A - 11 A - 11 A - 11 A -

Consumo de alimentación máx, 
Transmisión (Alta potencia) 14,5 A 14,5 A 14,5 A 12 A 14,5 A 14,5 A 14,5 A 12 A
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DE LA SERIE DM4000e DE MOTOTRBO™

CONEXIÓN
⃝  Banda VHF, 45 W 
⃝ Banda 300MHz, 40 W 
⃝ Banda UHF, 40 W 
⃝  Modelo alfanumérico: Pantalla en 

color, 1000 canales 
⃝  Modelo numérico: Visualización 

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

(Requiere micrófono con teclado) 
⃝ Hojas de pedidos de trabajo 
⃝  GNSS de múltiples constelaciones 

para seguimiento en ubicaciones al 
aire libre 

⃝ 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 
⃝ Control de distorsión del micrófono 
⃝  Perfiles de audio que puede 

seleccionar el usuario 
⃝ Mejora de la vibración 

PERSONALIZACIÓN
⃝  Amplia gama de accesorios
⃝  4 teclas programables  

GESTIÓN
⃝  Gestión de la radio
⃝  Programación inalámbrica
⃝  Actualizaciones inalámbricas  

de software 

SEGURIDAD
⃝  Trabajador solitario 
⃝ Privacidad básica 
⃝ Mejora de la privacidad 
⃝ Cifrado AES256 
⃝  Interrupción de las transmisiones 

(descodificación) 
⃝  Interrupción de las transmisiones 

(codificación) 
⃝ Emergencia digital 
⃝ Tono de búsqueda de emergencia 
⃝ Monitor remoto 
⃝ Activación/desactivación de la radio 
⃝ Conforme a IP54 
⃝  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

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) 0,18 uV 

Sensibilidad digital (5% BER) 0,16 uV 

Intermodulación (TIA603D) 70 dB 

Selectividad del canal adyacente 
(TIA603A)-1T 

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

Selectividad del canal adyacente 
(TIA603D)-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 3 W (Altavoz interno) 
7.5 W (Altavoz externo 8 ohm) 
13 W (Altavoz externo 4 ohm) 

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 modelos numéricos) 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento -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 - IP54

Prueba de embalaje MIL-STD 810C, D, E, F y G

NOTAS 
1: Los modelos DM4601e y DM4801e incluyen GNSS y Bluetooth como estándar.
2: Canal 20 kHz no disponible para modelos 300MHz.

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 I/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/CatF/
CurveW, XI

514.3
I/Cat10, II/
Cat3

514.4
I/Cat10, III/
Cat3

514.5
I/Cat24, II/
Cat5

514.6
I/Cat24, II/
Cat5

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

⃝ Función estándar

⃝ Función opcional

TODOS LOS MODELOS



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
RADIOS TRANSMISORAS RECEPTORAS DIGITALES 
DE LA SERIE DM4000e DE MOTOTRBO™

MICRÓFONO MÓVIL INALÁMBRICO DE LARGO ALCANCE

Diseñado para los clientes que dependen de su 
radio móvil de gran potencia pero que tienen 
que trabajar fuera de su vehículo, el Micrófono 
móvil inalámbrico de largo alcance le mantiene 
conectado y comunicándose hasta 100 m de 
distancia de su vehículo. Con sincronización 
táctil instantánea y base para carga integrada 
en el vehículo, puede mantener comunicaciones 
esenciales incluso en ubicaciones remotas

CABEZAL DE CONTROL PORTÁTIL

Cuando el espacio es reducido, 
necesita la fl exibilidad para operar 
su radio desde cualquier lugar en 
el vehículo, opte por el Cabezal 
de control portátil. Su pantalla en 
color, teclado completo y cable 
expansible le da control completo 
en un rango de 8 m de la radio.

AUDIO BLUETOOTH

Mejore la movilidad de sus equipos de 
trabajo sin enredarse con cables. Su 
transportista podrá ordenar paquetes 
en la parte trasera del camión de 
transporte, su conductor de autobús 
podrá comprobar a los estudiantes en la 
parte trasera del autobús y su conductor 
de limusina podrá abrir la puerta de sus 
pasajeros y mantenerse conectado.

CONÉCTESE Y COORDINE SIN ESFUERZOS

Nuestros accesorios IMPRES™ 
Smart Audio se comunican con 
la radio para eliminar el ruido 
ambiental, mejorar la inteligibilidad 
de la voz y amplifi car la intensidad. 
Elija entre un rango de micrófonos 
estándar y de gran resistencia, con o 
sin teclados y teclas de navegación.

INTERACTÚE DE FORMA SEGURA SIN DISTRACCIONES

Para que los conductores no 
desvíen su atención de la 
carretera, puede personalizar su 
instalación con el Micrófono de 
visor IMPRES y la opción de Pulsar 
para hablar remota.

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.
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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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