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SL ™ 500
Características:

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

PORTABILIDAD Y SENCILLEZ REDEFINICIÓN

2

EL radio MOTOTRBO SL500 ofrece comunicación coniable a través del PTT,
con un peril ultradelgado y resistente.
Si necesita mantener una excelente comunicación durante un evento
escolar o durante una jornada en ambiente rudo, el SL500 está audazmente
diseñado para mantener la comunicación de manera eiciente.
Los últimos avances de tecnología ofrecen que el funcionamiento del SL500
sea sencillo. El diseño ergonómico del radio deja que sea operado con una
sola mano, además el portafolio de accesorios es versátil y permiten la
libertad para concentrarse en el trabajo.

ROBUSTO Y CONFIABLE
El SL500 está construido para durar. Con clasiicación IP54 para
resistir el polvo y agua, puede ser utilizado incluso en entornos difíciles
y sobrevivir muchas caídas y golpes. Este radio antes de ser aceptado y
lanzado al mercado ha sido sometido a las pruebas de vida acelerada
en los laboratorios de Motorola, en donde el equipo se pone a prueba
contra un simulador de 5 años de uso en ambiente rudo.

El SL500 es compatible con las características MOTOTRBO que son
esenciales para el desempeño del día a día, por ejemplo, una transmisión
puede interrumpirse para dar prioridad a las comunicaciones críticas.
Además, el SL500 utiliza simultáneamente tecnología digital y análoga
para encajar perfectamente en su sistema de comunicación existente.
PERFIL ULTRA-SLIM
Mide menos de una pulgada de espesor, el SL500 es ultra-portátil. Una
antena corta, bordes curvos y marco robusto hacen del SL500 el compañero
de trabajo perfecto. Se puede llevar fácilmente en bolsillos y bolsos sin que
se enganchen o abulten.

Radio SL ™ 500

OPERACIÓN SIMPLE
El SL500 ha sido diseñado para un fácil funcionamiento casi intuitivo. El
control de volumen lateral, botón de encendido, botón PTT, y la parte
superior del interruptor de canal, han sido diseñados para el acceso rápido
con una sola mano. El botón de canal tiene la función “de avanzar la
búsqueda mas rápido” permite a los usuarios desplazarse a través de 10
canales en una sola vez.
TECNOLOGÍA AVANZADA
El SL500 está equipado con la última tecnología para un fácil y buen
desempeño. La función Active View permite visualizar información del radio
a través de una matriz de LEDs colocados detrás de la carcasa del radio, deja
de visualizar los mensajes cuando no está en uso, de esta manera conservar
la vida de la batería. El SL500 cuenta con la tecnología Range Max: un
radio con diseño avanzado y con una antena patentada que ofrece un mayor
rango de cobertura, manteniendo un peril compacto y larga duración de
la batería.

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
LAH88QCP9JA2_N

SL500 403-470 MHz 3W 99CH CON PANTALLA LED

LAH88JCP9JA2_N

SL500 136-174 MHz 3W 99CH CON PANTALLA LED

$516.10
$516.10
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

$11

$11

$15

$16

PMLN6074

PMLN7076

PMLN7128

PMLN7190

Correa de nylon para
pulsera

Correa lexible para
mano de liberación
rápida

Clip giratorio para
cinturón de uso rudo

Funda con clip giratorio
para cinturón

ANTENAS
PMAE4095 Antena UHF Stubby 435-470MHz (4.5cm)

$13

$13

PMAD4144 Antena VHF Stubby 136-144MHz (5cm)
PMAD4145 Antena VHF Stubby 144-156MHz (5cm)
PMAD4146 Antena VHF Stubby 156-174MHz (5cm)
32012144001 Banda ID de antena gris

PMAE4093
Antena UHF Stubby
403-425MHz (4.5cm)

PMAE4094
Antena UHF Stubby
420-445MHz (4.5cm)

32012144002 Banda ID de antena amarilla
32012144003 Banda ID de antena verde
32012144004 Banda ID de antena azul

$13
$13
$13
$13
$9
$9
$9
$9

ACCESORIOS DE AUDIO

$26

$37

$55

Radios Portátiles Digitales

DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE

$51
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PMLN7189
Auricular giratorio con
micrófono en línea y PTT

PMLN7156
Auricular con micrófono en
línea y PTT

PMLN7157
Kit de vigilancia de 2 cables
con tubo translúcido, negro

PMLN7158
Kit de vigilancia de 1
cable con micrófono en
línea y PTT

BATERIAS, CARGADORES Y CABLES

PMNN4468
Batería Li-Ion 2300 mAh

$57

25009298001
Cable micro USB para
carga rápida 5V/1A,
con transformador 5W,
100V-240V

PMLN7109
Cargador individual 5V/1A, 5W,
100V-240V
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

$19

PMLN7074
Repuesto de tapa de batería

$285

PMLN7101
Cargador de unidades
múltiples, 90V-264V

CB000262A01 Cable de programación (conector micro USB)

$ 22

Accesorios SL ™ 500

$28

$55

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

SERIE SL™ 500

Radio SL™ 8000

Diagrama SL™ 500

4

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

SERIE SL™ 8000
Características:

1000 canales
UHF 403-470MHz, 2 Watts
Solo modo digital
No incluye GPS
Protección contra agua y polvo IP54
Batería Li-Ion 1800 mAh (SL8550) y 1370 mAh (SL8050)
Función de Bluetooth® inalámbrico audio
Incluye administración de tickets de órdenes de trabajo
Pantalla de color de alta deinición con modalidad día/noche
Audio inteligente

Radios Portátiles Digitales

-

Funciones de llamadas digitales:
-

PTT-ID (envío/recepción)
Grupos de conversación
Llamada privada (envío/recepción)
Llamada del sistema (all call) (envío/recepción)
Llamada de alerta (envío/recepción)
Emergencia (envío/recepción)
Veriicación de radio (envío/recepción)
Desactivación de radio (envío/recepción)
Monitoreo remoto (envío/recepción)
Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción) (SL8550)
Privacidad mejorada (SL8550) en modelo SL8050 se requiere
mediante licencia.
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-

Activación/desactivación de tonos de alerta
Estado de la batería
Emergencia
Potencia alta/baja
Monitoreo permanente
Eliminación de canal ruidoso
Marcación rápida
Repetidor/modo directo
Squelch
Rastreo
Control de telemetría
Mensajes de texto (envío)
Zonas
VOX on/of
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

LAH81QCN9MA2AN

SL8050 403-470M 2W 1000CH

LAH81QCN9NA2AN

SL8550 403-470M 2W 1000CH GOB*

$911.40
$975.80

*Incluye tarjeta de expansión solo en SL8550

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Radio SL™ 8000

Botones Programables:

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

$245

Accesorios SL™ 8000

6

NNTN8125*
Auriculares inalámbricos
para operaciones críticas
con cable de 12”

$37

$143

$198

NNTN8127

NTN2572

Base inalámbrica para
dispositivos pulsar para
hablar

Auriculares inalámbricos
de repuesto, cable de 12”

$49

$198

$40

NTN2575

Auriculares inalámbricos
de repuesto, cable de 9,5”

$35

PMLN7189

PMLN5957*

HKNN4013

Auricular giratorio con
micrófono en línea y PTT

Auriculares de vigilancia
de un solo cable con tubo
translúcido, PTT y micrófono en
línea (negro)

Batería de ion de litio
de 1800 mAh de alta
capacidad, BT90

PMNN4425

Batería de ion de litio de
1400 mAh, BT70

$19

$19

$33

$11

PMLN6000

PMLN6001

PMPN4009

Cubierta de batería de
repuesto (batería de alta
capacidad)

Cargador micro USB
plug-in de una sola
unidad

PMLN6074

Cubierta de batería
de repuesto (batería
estándar)

Correa de nylon para
pulsera

$16

$19

$19

$19

PMLN5956

PMAE4078

PMAE4077

PMAE4076

Funda con soporte
giratorio

Kit de antena UHF
(403-425 MHz)

Kit de antena UHF (438-470
MHz)

Kit de antena UHF (420-445
MHz)

$22

$109

$299

25-124330-01R

RLN6500

PMLN6687A

Cable de programación
(conector micro USB)

Auricular inalámbrico
Bluetooth (Compatible
con NNTN8127)

Cargador múltiple
para 6 unidades

* Estos accesorios de audio han sido optimizados para compatibilidad con la función de Audio Inteligente
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

Radios Portátiles Digitales

SL™ 8050/8550

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Diagrama SL™ 8050/8550
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DEP™ 450
Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

Características:
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- 16 canales
- VHF 136‐174 MHz (5W) y UHF 403‐470 MHz (4W)
- Batería Li-Ion 1600 mAh (NNTN4970)
- Espaciamiento conmutable de canal 12.5/20/25 kHz y 12.5 kHz digital
- Clasiicación IP54
- 2 botones laterales programables
- Rastreo de canal analógico/digital
- Rastreo de canal analógico/digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canal
- Tecla de desconexión rápida
- Protección con contraseña
- Anuncio de voz de cambio de canal
- Modo dual digital
- Comunicaciones de voz
- Modo directo de capacidad dual
- Cumple con los estándares de Radio Móvil Digital (DMR)
- Cumple con las reglas de Narrowbanding
- Encriptación analógica

Funciones de llamadas análogas:
- Audio análogo
- CQS/TPL/DPL
- Temporizador de reinicialización automático
- Quik Call II
- Señalización MDC
- ARTS™
- Escaneo por votación

Opciones:
- Suite de administración de radio
- Interrupción de transmisión (recepción únicamente)

Radio DEP™ 450

Funciones de llamadas digitales:
- Llamada privada (requiere actualizaciónde software, gratuito)
- Privacidad básica
- Llamada de grupo
- Lista de llamadas de grupo recibidas
- Decodiicación de todas las llamadas
- Ingreso tardío
- Llamada de alerta
- Veriicación de radio (recepción únicamente)
- Monitoreo remoto (recepción únicamente)
- Desactivación/inhibición de radio (recepción únicamente)
- Alarma de emergencia únicamente
- Silenciamiento de emergecnia normal/silenciamiento con voz
- Reversión a canal de emergencia
- Trabajador solitario
- Rendimiento de transferencia de datos
- Monitoreo permanente (squelch silencioso)
- Interrupción de transmisión (solo recepción)
- Modo directo de capacidad doble
- Acceso restringido al sistema
LAH01JDC9JA2_N

DEP450 VHF 136-174MHz 16CH 5W

Sin Pantalla- Digital

LAH01QDC9JA2_N

DEP450 UHF 403-470MHz 16CH 4W

Sin Pantalla- Digital

LAH01JDC9JC2_N

DEP450 VHF 136-174MHz 16CH 5W

Sin Pantalla-Análogo

LAH01QDC9JC2_N

DEP450 UHF 403-470MHz 16CH 4W

Sin Pantalla-Análogo

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
$468.90
$468.90
$412.40
$412.40
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

Audífono con micrófono y
PTT combinados*

$33

PMLN6535

PMLN6537

PMLN6530

Auricular con micrófono
estilo “D” y PTT

Audífono Mag One con
micrófono boom, switch
VOX y PTT en línea

Kit de vigilancia de 2 cables
con tubo translúcido; negro

$95

$94

$32

$31

PMMN4013

PMMN4029

AARLN4885

HLN9701B

Micrófono parlante remoto
“Windporting” con entrada
para audio de 3,5 mm (IP54)

Micrófono parlante remoto
“Windporting” sumergible
(IP57)

Audífono para recepción
únicamente con cubierta
y cable en espiral

Funda de nailon con
presilla ija de 3” y anillos
en “D”

$80

$85

NNTN4851

NNTN4970

Batería NiMH de 1400
mAh

Batería delgada de ion
de litio de 1600 mAh

$8

$14

RLN5644

HLN8255
Presilla de 3”

Presilla de 2”

$16

$12

$73

NNTN4497
Batería de ion de litio de alta
capacidad de 2190 mAh

$17

NAE6522
Antena Stubby UHF
(438-470 MHz), 9 cm

$14

$67

WPLN4138

Cargador de escritorio
de carga rápida

9

$16

PMAE4016

Antena de látigo UHF de
banda amplia (403-520 MHz),
17 cm

$14

PMAE4003

NAD6502

PMAD4012

HAD9742

Antena Stubby UHF
(430-470 MHz), 9 cm

Antena Helilex VHF
(146-174 MHz), 15 cm

Antena Stubby VHF
(136-155 MHz), 9 cm

Antena Stubby VHF
(146-162 MHz), 9 cm

HKVN4077
PMLN6445
PMLN6588
PMKN4128
4205823V01
RLN5500

Licencia para suscriptor digital
Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido, beige
Cargador universal de unidades múltiples, incluye 6 ranuras, compatible con EP450*

$109.00
$57.00
$551.00

Cable USB de programación portátil

$66.00

Repuesto de clip de micrófono remoto

$22.00

Presilla para sujetar accesorios

$14.00

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Radios Portátiles Digitales

PMLN6533

$57

$37

Accesorios DEP™ 450

$35

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

DEP™ 450

Diagrama DEP™ 450
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

DEP™ 550
-

16 canales (DEP ™ 550) y 128 canales (DEP ™ 570)
VHF 136-174 MHz y UHF 403-470 MHz, 5 Watts
No incluye función GPS
Batería 1500 mAH
Espaciamiento conmutable de canal 12.5
Digital & 12.5/25 kHz análogo
IP Rating (IP55) protección contra polvo
2 Botones laterales programables
Rastreo de canal analógico y/o digital
Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canales
Anuncio de voz, conirmación audible de cambios
de zona, canal o botón programable
Privacidad básica
Privacidad mejorada/encriptación (40 bits) requiere de
licencia
Audio inteligente
Transmisión activada por voz (VOX)
Interrupción de transmisión de voz *

Funciones de llamadas digitales:
-

Botones programables:
- Desvío de llamadas
- Anuncio de voz
- Emergencia
- Audio inteligente
- Localizador de sitio manual
- Micrófono con ajuste de ganancia
- Monitoreo y monitoreo permanente
- Eliminación de canal ruidoso
- Marcación rápida
- Privacidad
- Repetidor/modo directo
- Rastreo
- Bloqueo de sitio on/of (permite que el
usuario active bloqueo de sitio para cada
canal (cuando está activada la función de IP
Site Connect)
- Interruptor de transmisión de voz
- Anuncio de voz on/of
- Transmisión de voz de funcionamiento (VOX)
- Zonas
- Indicador de batería

Radios Portátiles Digitales

Características:

11

PTT-ID (envío/recepción)
Llamada privada (envío/recepción)
Llamada de grupo (envío/recepción)
Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
Llamada de alerta (envío/recepción)
Emergencia (envío)
Veriicación de radio (recepción)
Desactivación/activación de radio (recepción)
Monitoreo remoto (recepción)
Escala de volumen del tono de alerta
Interrupción de transmisión de voz * (envío/
recepción)

LAH02JDC9JA2_N

DEP 550 VHF (136-174) 5W Non-Display

LAH02RDC8JA2_N

DEP 550 UHF (403-470) 5W Non-Display

$619.90
$619.90
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Radio DEP™ 550

(*) Se requiere licencia de operación

DEP™ 570
Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

Características:

12

-

Botones programables:
- Desvío de llamadas
- Anuncio de voz
- Emergencia
- Audio Inteligente
- Localizador de sitio manual
- Micrófono con ajuste de ganancia
- Monitoreo y monitoreo permanente
- Eliminación de canal ruidoso
- Marcación rápida
- Privacidad
- Repetidor/modo directo
- Rastreo
- Bloqueo de sitio on/of (permite que el usuario
active bloqueo de sitio para cada canal (cuando está
activada la función de IP Site Connect)
- Interruptor de transmisión de voz
- Anuncio de voz on/of
- Transmisión de voz de funcionamiento (VOX)
- Zonas
- Indicador de batería

Funciones de llamadas digitales:
-

Radio DEP™ 570

128 canales
VHF 136-174 MHz y UHF 403-470 MHz, 5 Watts
No incluye función GPS
Batería 1500 mAH
Espaciamiento conmutable de canal 12.5 digital &
12.5/25 kHz análogo
IP Rating (IP55) protección contra polvo
2 botones laterales programables
2 botones frontales programables
Rastreo de canal analógico y/o digital
Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canales
Anuncio de voz, conirmación audible de cambios de
zona, canal o botón programable
Privacidad básica
Privacidad mejorada/encriptación (40 bits)
Audio inteligente ajusta el volumen del radio según
el ruido del entorno
Transmisión activada por voz (VOX)
Interrupción de transmisión de voz*
* (se requiere licencia)

PTT-ID (envío/recepción)
Llamada privada (envío/recepción)
Llamada de grupo (envío/recepción)
Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
Llamada de alerta (envío/recepción)
Emergencia (envío)
Veriicación de radio (recepción)
Desactivación/activación de radio (recepción)
Monitoreo remoto (recepción)
Escala de volumen del tono de alerta
Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)

LAH02JDH9JA2_N

DEP 570 VHF (136-174) 5W Limited Keypad

LAH02RDH9JA2_N DEP 570 UHF (403-527) 5W Limited Keypad

$685.60
$685.60
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

$107

PMMN40711
Micrófono parlante remoto
IMPRES con cancelación de
ruido y entrada para audio de
3,5 mm (IP54)

$111

PMMN40731
Micrófono parlante
remoto “Windporting”
IMPRES con entrada para
audio de 3,5 mm (IP55)

$137

PMNN44072
Batería IMPRES LIION
IP67 1600T

$73

PMNN44092
Batería de ion de litio
IMPRES de 2150 mAh de
alta capacidad, IP57

$642

$95

PMMN40751
Micrófono parlante
remoto “Windporting”
sumergible (IP57)

$100

PMNN44062
Batería delgada de ion de
litio de 1500 mAh, IP57

$814

$94

PMMN40761
Micrófono parlante
remoto “Windporting”
con entrada para audio
de 3,5 mm (IP54)

$73

NNTN8275
Cargador individual,
120 voltios

$362

Radios Portátiles Digitales

$113
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WPLN4212
Cargador de unidades
múltiples IMPRES,
120 voltios

$136

$27

NLN7967
Soportes para instalación
en pared para cargador de
unidades múltiples

RLN5382
Módulo visualizador para
cargador de unidades
múltiples IMPRES

$27

$380

PMLN57311
Casco con auriculares
ultrarresistentes y micrófono
boom, PTT en línea, reducción
de ruido = 24db

PMLN5733
Audífono con PTT y
micrófono en línea

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

WPLN4219
Cargador de unidades
múltiples IMPRES con
pantalla,120 voltios

$58

PMLN5724 / PMLN57261
Kit de vigilancia de 2 cables con
audífono desmontable
(negro/beige)

$73

RLN4941
Audífono para recepción
unicamente con tubo
translúcido

NNTN7392
Lector de baterías
IMPRES

$46

PMLN5727
Audífono con soporte
giratorio, PTT y micrófono
en línea

$55

WADN4190
Audífono lexible para
recepción únicamente

Accesorios DEP™

WPLN4232A
Cargador individual
IMPRES, 120 voltios

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

$26

PMLN4620
Audifóno D-Shell para
recepción únicamente

$66

PMLN5864
Funda rígida de cuero
con presilla ija de 3” - sin
pantalla

$73

$28

PMKN4115
Cable de programación
portátil

$75

PMLN5865
Funda rígida de cuero con
presilla giratoria de 3” - teclado
limitado

$35

$120

$66

PMKN4117
Cable de programación,
prueba y alineación

PMLN5863
Funda rígida de cuero con
presilla ija de 3” - teclado
limitado

$75

$73

PMLN5866
Funda rígida de cuero con
presilla giratoria de 3” - sin
pantalla

PMLN5867
Funda rígida de cuero con
presilla giratoria de 2,5” teclado limitado

$35

$16

14
PMLN5868
Funda rígida de cuero con
presilla giratoria de 2,5” sin pantalla

$16

Accesorios DEP™

PMLN5611
Presilla giratoria de 3” de
repuesto

$50

HLN6602
Pechera universal con
compartimentos para radio y
bolígrafo así como bolso de
seguridad con velcro

PMLN5869
Funda de nylon con presilla
giratoria de 3” - teclado
limitado

$14

PMLN4651
Presilla de 2”

$69

RLN4570
Pechera con sistema de
desamarre rápido

PMLN5870
Funda de nylon con presilla
giratoria de 3” - sin pantalla

$16

PMLN5610
Presilla giratoria de 2,5” de
repuesto

$30

PMLN7008
Presilla de 2,5”

NTN5243
Correa para hombre ajustable

$7

$57

1505596Z02
Correa de repuesto

RLN4815
Funda para radio Radio Pack

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

4280384F89
Cinto extendible Radio Pack

$14

HLN9985
Funda impermeable

$14

PMAE4079
Antena de látigo UHF de
banda amplia (403-527
MHz )

$13

PMAE4069
Antena Stubby UHF
(403-450 MHz)

$13

PMAD4117
Antena helicoidal VHF
(136-155 MHz)

$15

PMAD4116
Antena helicoidal VHF
(144 -165 MHz)

$9

PMAD4120
Antena Stubby VHF
(146 -160 MHz)

32012144001
Banda ID de antena gris

$9

$9

32012144004
Banda ID de antena azul

32012144005
Banda ID de antena púrpura

$26

4200865599
Cinto de cuero de 1,75”
de ancho

$14

PMAE4070
Antena Stubby UHF
(440-490 MHz)

$13

PMAD4118
Antena helicoidal VHF
(152 -174 MHz)

$9

32012144002
Banda ID de antena amarilla

$8

PMLN6066
Cubierta de protección
contra polvo para conector
de accesorios

$14

PMAE4071
Antena Stubby UHF
(470-527 MHz)

$15

PMAD4119
Antena Stubby VHF
(136 -148 MHz)

32012144003
Banda ID de antena verde

$22

4205823V01
Repuesto de clip de
micrófono remoto

² Si bien las baterías cuentan con certiicación IP57 sobre protección contra agua, los radios de las series DEP™570 y DEP™550 cuentan con certiicación
IP55 (también sobre protección contra agua), lo que signiica que estas baterías cuentan con certiicación IP55 cuando se las utiliza en un radio DEP™570
o DEP™550.
w w w.exp re sco m. co m

15

$9

¹ Estos accesorios de audio han sido optimizados para compatibilidad con la función de Audio Inteligente

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Radios Portátiles Digitales

$46

Accesorios DEP™

$7

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

DEP™ 550

Diagrama DEPTM550

16

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

Radios Portátiles Digitales

SERIE DEP™ 570

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Diagrama DEPTM570

17

DGP™ 8050/5050
Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

Características:

18

-

32 canales
VHF 136-174 MHz (5W) y UHF 403-470 MHz (4W)
Función GPS (únicamente en DGP™ 8050)
Batería 1500 mAH
Espaciamiento conmutable de canal 12.5 digital & 12.5/25 kHz análogo
Sumergible (IP57)
3 botones laterales programables
Envío rápido de mensajes de texto (formato libre de mensajería requiere
radio con teclado)
Rastreo de canal analógico y/o digital
Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo
de canales
Anuncio de voz, conirmación audible de cambios de zona, canal o botón
programable
Privacidad básica/decodiicador
Privacidad mejorada/encriptación (40 bits) (DGP™ 8050) o mediante
licencia en el DGP™5050
Audio inteligente
Transmisión activada por voz (VOX)
Bluetooth® para audio
Bluetooth® de datos en DGP™8050 y mediante licencia en DGP™5050
Interrupción de transmisión de voz (DGP™8050) o mediante licencia para
el DGP™5050
Site Roaming (IP Site Connect System) (DGP™ 8050)
o mediante licencia para el DGP™5050
Generic Optional Board (DGP™ 8050)
GPS mejorado (requiere de licencia de software) (DGP™ 8050)

Botones programables:
-

Tonos de alerta on/of
Indicador de batería
Emergencia
Potencia alta/baja
Monitoreo y monitoreo permanente
Eliminación de canal ruidoso
Marcación rápida
Repetidor/modo directo
Squelch
Rastreo
Control de telemetría
Mensajes de texto (envío)
Zonas
VOX on/of

Radio DGP™ 8050/5050

Funciones de llamadas digitales:
-

PTT-ID (envío)
Grupos de conversación
Llamada privada (envío/recepción)
Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
Llamada de alerta (envío/recepción)
Emergencia (envío)
Veriicación de radio (recepción)
Desactivación/activación de radio (recepción)
Monitoreo remoto (recepción)
Escalert (alerta de llamada recibida con
tono audible en aumento)
- Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)
LAH56JDC9KA1_N

Glosario:
NKP - sin teclado
FKP - teclado completo
BT - Bluetooth
GOB- Tarjeta Opcional Genérica

DGP 8050 136-174 MHz 5W NKP GPS BT GOB

LAH56RDC9KA1_N DGP 8050 403-527 MHz 4W NKP GPS BT GOB
LAH56JDC9MA1_N

DGP 5050 136-174 MHz 5W NKP BT

LAH56RDC9MA1_N DGP 5050 403-527 MHz 4W NKP BT

$835.30
$835.30
$722.30
$722.30

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

DGP™ 8550/5550
Características:

-

1000 canales
VHF 136-174 MHz (5W) y UHF 403-470 MHz (4W)
Función GPS (únicamente en DGP™ 8550)
Batería Impres™ 2150 mAH
(DG™8550) y opcional en el DGP™5550
Espaciamiento conmutable de canal 12.5 digital & 12.5/25 kHz análogo
Sumergible (IP57)
3 Botones laterales programables
2 Botones frontales programables
Envío rápido de mensajes de texto (formato libre de mensajería requiere
radio con teclado)
Pantalla a color
Rastreo de canal analógico y/o digital
Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canales
Anuncio de voz, confirmación audible de cambios de zona, canal o botón programable
Privacidad básica/decodiicador
Privacidad mejorada/encriptación (40 bits) (DGP™ 8550) o mediante
licencia en el DGP™5550
Audio inteligente
Transmisión activada por voz (VOX)
Bluetooth® para audio
Bluetooth® de datos en DGP™ 8550 y mediante licencia en DGP™ 5550
Interrupción de transmisión de voz (DGP™ 8550) mediante licencia para el DGP™ 5550
Site Roaming (IP Site Connect System) (DGP™ 8550) mediante licencia para el DGP™5550
Generic Optional Board (DGP™ 8550)
GPS mejorado (requiere de licencia de software) (DGP™ 8550)

Botones programables:
-

Tonos de alerta on/of
Luz de fondo
Indicador de batería
Lista de contactos
Emergencia
Potencia alta/baja
Bloqueo de teclado
Marcación manual
Monitoreo y monitoreo permanente
Eliminación de canal ruidoso
Marcación rápida
Veriicación de radio
Desactivación/activación de radio
Monitoreo remoto
Squelch
Rastreo
Control de telemetría
Mensajes de texto
Zonas
VOX on/of

Radios Portátiles Digitales

-

19

-

PTT-ID (envío)
Grupos de conversación
Llamada privada (envío/recepción)
Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
Llamada de alerta (envío/recepción)
Emergencia (envío)
Veriicación de radio (recepción)
Desactivación/activación de radio (recepción)
Monitoreo remoto (recepción)
Escalert (alerta de llamada recibida con tono audible en aumento)
Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)

LAH56JDN9KA1_N

DGP 8550 136-174 MHz 5W NKP GPS BT GOB

LAH56RDN9KA1_N DGP 8550 403-527 MHz 4W NKP GPS BT GOB
LAH56JDN9MA1_N

DGP 5550 136-174 MHz 5W NKP BT

LAH56RDN9MA1_N DGP 5550 403-527 MHz 4W NKP BT
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

$957.40
$957.40
$845.80
$845.80

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radio DGP™ 8550/5550

Funciones de llamadas digitales:

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

$99

PMMN40241,2
Micrófono parlante remoto
con entrada para audio de 3.5
mm (IP54)

$32

AARLN48852
Audífono para recepción
únicamente con cubierta y
cable en espiral

$155

$114

PMMN40251,2
Micrófono parlante remoto
IMPRES con entrada para
audio de 3.5 y botón de
emergencia (IP54)

$73

RLN49412
Audífono para recepción
únicamente con tubo
translúcido

$133

$99

$127

PMMN40401,2
Micrófono parlante
remoto; sumergible (IP57)

$51

PMMN40462
Micrófono parlante remoto
IMPRES con control
de volumen, botón de
emergencia programable;
sumergible (IP57)

$221

PMLN6126
Kit de vigilancia para
recepción (negro/beige)

PMLN6123
Kit de vigilancia de 3 cables
IMPRES con tubo translúcido,
función FM solo con equipo FM

$79

$79

20
PMLN6130
Kit de vigilancia de 2 cables
con tubo translúcido (beige)

Accesorios DGP™ 8000/5000

$16

PMLN7008
Presilla 2,5”

$26

4200865599
Cinto de cuero de 1,75” de
ancho

PMLN6127
Kit de vigilancia de 2 cables
(negro)

$14

PMLN4651
Presilla 3”

$109

RLN6500
Auricular inalámbrico
Bluetooth (Compatible
con NNTN8127)

PMLN5840
Funda rígida de cuero con
presilla giratoria de 3” teclado completo

PMLN5846A
Funda rígida de cuero con
presilla giratoria de 3” - sin
pantalla

$50

$57

HLN6602
Pechera universal con
compartimientos para radio
y bolígrafo así como bolso de
seguridad con velcro

RLN4815
Funda para radio Radio Pack

$245

$143

NNTN8127
Base inalámbrica para
dispositivos pulsar para
hablar

NNTN8125¹
Auriculares inalámbricos para
operaciones críticas con cable
de 12 pulg.

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

PMLN5102A1,2
Auriculares ultralivianos con
sujeción detrás de la cabeza
ajustable y PTT en línea

$14

$78

PMLN5096A1,2
Audífonos de forma
cóncava con PTT en línea

PMAE40792
Antena de látigo UHF/GPS
combinada (403-512 MHz)

$13

$14

PMAE4071A2
Antena Stubby UHF/GPS
(470-527 MHz)

PMAD41162
Antena helicoidal VHF/GPS
(144 -165 MHz)

$137

$111

PMNN4407
Batería de ion de litio
sumergible IMPRES de 1500
mAh - IP57

PMNN4409
Batería de ion de litio
sumergible IMPRES de 2150
mAh de alta calidad capacidad
- IP57

RMN50581,2
Casco con auriculares livianos
de un solo manguito y PTT en
línea

$14

PMAE4069A2
Antena Stubby UHF/GPS
(403-450 MHz)

$13

PMAD41172
Antena helicoidal VHF/GPS
(136 -155 MHz)

$204

NNTN81292
Batería de ion de litio
sumergible IMPRES de 2300
mAh de alta calidad capacidad
- IP57; intrínsecamente segura

¹ Estos accesorios de audio han sido optimizados para compatibilidad con la función de Audio Inteligente.
² Intrínsecamente seguro.
3

Debe ordenarse con base inalámbrica para dispositivos, pulsar para hablar NNTN8127.

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

$615

PMLN52751,2
Auriculares con micrófono
boom reforzados; reducción
de ruido = 24dB

$14

PMAE40702
Antena Stubby UHF/GPS
(440-490 MHz)

$13

PMAD41182
Antena helicoidal VHF/GPS
(152 -174 MHz)

Radios Portátiles Digitales

NNTN8294³
Audífonos inalámbricos para
operaciones críticas con cable
11 pulg. (requiere NNTN8127)

$114

21

$73

WPLN4232A
Cargador individual IMPRES,
120 voltios

Accesorios DGP™ 8000/5000

$109

$51

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

DGP™ 8050/5050

Diagrama DGPTM8050 / 5050
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

Radios Portátiles Digitales

DGP™ 8550/5550

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Diagrama DGPTM8550 / 5550
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Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

DGP™ 8050 ELITE

24

Características:

-

Analógico/digital
Voz/datos
Audio inteligente
Privacidad optimizada
Audio IMPRESTM
Audio Bluetooth
Datos Bluetooth
Receptor GPS integrado
Botón de emrgencia
Modo directo de capacidad dual
Cumple con los estandares
de Radio Móvil Digital (DMR)
- Clasiicación IP67
Opciones:
- Suite de administracion de radio
- Programacion por Aire (OTAP)
- Transmit Interrupt
Compatibilidad de Sistemas:

Radio DGPTM8050 Elite

- IP Site Connect
- Capacity Plus (se requieren licencias independientes)
- Linked Capacity Plus

LAH69JDC9KA2_N

DGP 8050 ELITE 136-174 MHz 32CH 5W GPS SIN TECLADO

LAH69RDC9KA2_N DGP 8050 ELITE 403-527 MHz 32CH 4W GPS SIN TECLADO

$855.00
$855.00

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

$14

PMAE4069
Antena UHF recortada
(403-450 MHz)

PMAE4070
Antena UHF recortada
(440-490 MHz)

$14

PMAE4071
Antena UHF recortada
(470-527 MHz)

$73

$170

$15

PMAD4120
Antena VHF recortada
(146-160 MHz)

PMNN4440AR
Batería standard IP67
1600 mAh

WPLN4232
Cargador individual IMPRES
para DGP4150/6150

$58

$107

$17

$15

PMAD4119
Antena VHF recortada
(136-148 MHz)

$113

PMMN4071A
Micrófono parlante remoto
IMPRES con cancelación de
ruido y entrada para audio
3.5mm (IP54)

$58

Radios Portátiles Digitales

$14

25
PMMN4073
Micrófono parlante remoto
“Windporting” IMPRES entrada audio 3.5mm (IP55)

PMLN5724
Kit de vigilancia negro de 2
cables y tubo traslúcido

PMLN5726A
Kit de vigilancia beige de 2
cables y tubo traslúcido

PMAE4019

Antena UHF std de látigo delgado (403-527 MHz)

$12

HKVN4096A

Licencia de suscriptor para interconexión telefonica

$54

HKVN4140A

Licencia de suscriptor para administración de radio por aire

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

$3

Accesorios DGPTM8050 Elite

PMLN6545A
Canastilla con clip
para cinturón

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

DGP™ 8050 ELITE

Diagrama DGPTM8050 Elite
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

Características:
• Comunicaciones privadas utilizando tecnología FHSS (frequency
hopping spread spectrum) y protocolo MOTOtalk
• Transmisión y recepción de llamada privada (alerta de tonos y de
vibración VibraCall®)
• Llamada privada de grupo
• Asignación de nombres de llamadas privadas y de grupo (mediante el
mini-teclado opcional)
• Vibracall con accesorios
• Codiicación de monitor remoto e inhibición de radio
• Decodiicación de monitor remoto e inhibición de radio
• Batería de iones de litio de alta capacidad para operación de hasta 19
horas por carga
• Resistente cubierta compacta de policarbonato con recubrimiento de
goma para mayor comodidad
• Cumple con las especiicaciones de los estándares militares 810 C, D, E
y F para impacto, vibración, agua, polvo y temperaturas extremas
• Lista con capacidad para 150 contactos
• Banda ISM de 900 MHz (902-907 MHz, 915-928 MHz)
• Hasta 20 grupos privados
• Llamada pública de grupo
• Lista de llamadas recientes con las últimas 10 transmisiones
• Transferencia de llamada
• Mensajes pre-programados para una respuesta rápida y fácil
• Capacidad para hasta 25 mensajes pre-programados
• Envío y recepción de mensajes cortos (SMS) de texto
• Aplicación de SMS para computador

LAH73WCF9NA4_N

DTR620 RADIO TRANSRECEPTOR

Radios Portátiles Digitales

DTR620

27

$265

Garantía de Fabricación de 1 año

Batería de alta capacidad de Li-Ion 1500 mAh, 3.6V
Bandeja de carga (RPN4035)
Cargador rápido de 1 hora (RPN4044)
Antena 900 MHz (8505241U04)
Funda giratoria para cinturón (RLN5713)
Guía del usuario en CD (RLN5921)
Tarjeta de referencia rápida

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m. co m

Radio DTR620

TODOS LOS MODELOS DE RADIO DTR620 INCLUYEN

Radios Portátiles
Portátiles Digitales
Digitales
Radios

$32

53815
Audífono con micrófono
tipo boom DTR620

$10

53961
Clip de plástico

$47

$27

56518
Audífono con micrófono
de brazo para DTR620

$43

53963
Batería de Li-Ion de 1200
mAh 3.6V

$34

28

Accesorios DTR620

8505241U04
Antena látigo de 900 MHz
DTR620

$27

$24

53962
Cargador de base DTR620

56517
Audífono con micrófono
PTT en la línea DTR620

$13

$76

53969
Cargador rápido para radio
DTR620

0105950U15
Cable de datos para CPS de
DTR620

53964

Batería Li-Ion de 1500 mAh 3.6V DTR620 $47

5880348B33

Conector SMA a BNC

09012141001

Conector de accesorios para DTR620

$87
$6

8505241U06
Antena corta de 900 MHz

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. ex pres co m .co m

Radios Portátiles Convencionales

Mag One A8
Características:
• 16 canales
• Línea privada (PL)/ línea privada digital (DPL)
• Repetidor/comunicación directa
• Rastreo
• Eliminación de canal ruidoso
• Indicador de batería baja
• Monitoreo
• Monitoreo permanente
• Para aplicaciones comerciales/industriales
• Compacto
• Espaciamiento de canales 12.5/25 kHz
• Selector rotativo de canales
• Silenciamiento comprimido/normal
• Tono subaudibles PL/DPL
• Vida promedio de la batería 8 horas

Mag One A8,16CH,VHF, 5W, 150-174 MHz $227

LAH84RCC8AA4A_N

Mag One A8,16CH,UHF, 4W, 450-470 MHz $227

Antena en radios VHF PMAD4051A y UHF (PMAE4020A)
Base de cargador (PMLN4685A)
Transformador de corriente (2515945H01)
Clip para VHF (PMLN4691A) y UHF (PMLN4743A)
Folleto de información (6881095C98)
Guía de usuario (PMLN4739A)

Radio Mag One A8

Mag One A8,16CH,VHF, 5W, 136-150 MHz

LAH84KDC8AA4A_N

Batería de alta capacidad de Li-Ion (PMNN4071A)

w w w. exp res com.com

$227

LAH84JDC8AA4A_N

TODOS LOS MODELOS DE RADIO MAG ONE INCLUYEN

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radios Portátiles Convencionales

$40

$14

PMDN4038
Abridor de chasis para
MAG ONE

$33

RLN5644
2” Clip con resorte

$41

PMLN4742
Funda de piel dura con clip
giratorio MAG ONE

PMLN4686
Cargador de 5hrs. de
velocidad media MAG ONE,
110V 60HMz

$38

$217

$26

$24

PMLN4443
Audífono con PTT/VOX/
micrófono

PMLN4442
Audífono con PTT/VOX/
micrófono en línea

$40

$57

PMNN4071
PMDN4054
Batería NiHM1200 mAh 7.5V Adaptador de tierra MAG
MAG ONE
ONE

$47

$101

30

Radio Mag One A8

PMDN4042
Eliminador de batería MAG
ONE

PMLN4445
Diadema con PTT y vox
MAG ONE

PMDN4041
Adaptador para radio MAG
ONE A8

PMAE4019

Antena estándar UHF 403-425 MHz MAG ONE

$12

PMAE4020

Antena estándar UHF 450-471 MHz MAG ONE

$12

PMAD4050

Antena estándar VHF 136-150 MHz MAG ONE

$12

PMAD4051

Antena estándar VHF 150-174 MHz

$12

PMLN4294

Audífono con micrófono de solapa

$35

PMLN4444

Audífono micrófono con PTT

$33

PMLN4685

Base para cargador MAG ONE

$35

PMDN4040

Caja de pruebas MAG ONE

PMMN4013

Micrófono parlante remoto con entrada de audio $94

PMMN4008

Micrófono parlante remoto

PMDN4039
Desarmador de tuercas
control de canal, control
de volumen para servicio
A8

$55

$244

$40

91012021001 Filtro de cerámica N-band para A8

$8

91012022001 Filtro de cerámica W-band para A8

$8

PMDN4043
Cable de programación
MAG ONE

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Portátiles Convencionales

Mag One A8

Diagrama Mag One A8
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radios Portátiles Convencionales

VLR150
Características:

• 4 Canales
• 1 vatio de potencia
• Frecuencias UHF 459.5 – 469.5 MHz
• Ancho de banda del canal 12.5 kHz / 25 kHz seleccionable
• 121 códigos eliminadores de interferencia
• (83 DPL digitales y 38 PL analógicos)
• Bloqueo de teclado
• 3 Tonos de llamada
• Cargador portátil de doble función (batería y radio)
• Hasta 14 horas de autonomía de batería
• Pantalla LCD
• Indicador de carga de batería
• Capacidades de clonación (con accesorio opcional)
• Conector para accesorios de doble pin
• 1 año de garantía de reemplazo
• Alerta VibraCall
• Escaneo
• Activación de voz avanzada (VOX) para capacidad manos
libres (requiere accesorio)

32
CU1464BKE4AA VLR150 UHF 459.5 – 469.5 MHz 1W 4CH con auricular
RLN6423

$174

Radio VLR150

Garantía de Fabricación Extendida a 1 Año,
reemplazo de equipo

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

53815
Auricular ultra liviano

56517
Audífono forma D, botón
PTT y micrófono en línea

$58

$33

$17

56553
Cargador de doble función
permite cargar el radio y la
batería en la misma unidad

HKLN4478
Tubo transparente y audífono
de goma de repuesto para el
kit de vigilancia HKLN4477 de
un cable

$91

$35

RMN5114
Transductor de sien liviano

03012016002
15012049001
15012050001
15012050002
38012001001
61012013006
75012027001
85012002001
54012048001
1880619Z09
40012011001
40012012001
40012021001

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

HKLN4477
Auricular de vigilancia de un
solo cable

56531
Multi-cargador de 6
unidades que permite
cargar varios radios de una
manera muy práctica

$46

RLN6423
Auricular giratorio diseño
ergonómico para uso sobre
el oído con botón PTT y
micrófono en línea

33

$53

56557
Batería estándar Li-Ion

Tornillo de 8mm
Carcasa frontal
Carcasa trasera con vibrador
Carcasa trasera sin vibrador para
Botón de llamada
Lente
Teclado
Ensamble de antena
Etiqueta trasera
Control de volumen
Switch lateral
Popple Dome, Keypad Assy
Switch, SMT Vert 6MM

53865
Auriculares ligeros,
con micrófono boom
giratorio

$179

Radios Portátiles Convencionales

$96

$27

$5
$33
$33
$29
$5
$6
$5
$6
$6
$19
$19
$5
$5

53862
Micrófono parlante remoto

Accesorios VLR150

$32

Radios Portátiles Convencionales

RVA50

34

Características:

Migre de EP150 a RVA50 sin problemas
Copie rápidamente la coniguración de un radio a otro (entre los modelos RVA50 o entre el
EP150) utilizando cable de clonación ”radio a radio” o con los accesorios del cargador de unidades múltiples. Y puede reutilizar los accesorios de audio de su EP150 para dar rienda suelta
al potencial de sus radios RVA50.
Audio excepcionalmente claro
Potente altavoz de inmejorable calidad de audio para comunicaciones claras aun en entornos
ruidosos.
Cobertura continua*
Comuníquese con seguridad en un área de trabajo de hasta 23.225 m2 o 20 pisos.
Diseño ergonómico

Frecuencias exclusivas para empresas
Funciona en el rango de frecuencia de 450 a 470 MHz UHF o 150 a 161.05 MHz con 219 PL/DPL
códigos. Compatible con licencias nacionales.
Solapamiento de canal con anuncios
Asigne a cada canal un nombre deinido por usuario y use la función
de anuncio de canal personalizado para conirmar en qué canal está.
* La cobertura varía según el terreno, las condiciones y el modelo de radio utilizado.
** No aplica para accesorios.
*** CPS disponible como descarga gratuita. Compatible con Windows® XP, Vista y 7.
Requiere cable USB.
Clonación simpliicada

RMV2084BHLAA RVA50, 8CH, 2W, 150-161.05 MHz,
12.5/25 KHz $217.90
RMU2084BHLAA RVA50, 8CH, 2W, 450-470 MHz,
12.5/25 KHz $217.90

Lo suicientemente cómodo para “llevarlo puesto” todo el día, con una interfaz fácil de usar
que prácticamente no requiere capacitación.
Resistente al agua
Soporta condiciones hostiles con carcasa metálica durable, fundida a presión, que cumple con
los estándares militares y las especiicaciones IP54/55.
Protección antimicrobiana**
Ayuda a prevenir el crecimiento de moho y gérmenes sobre la supericie del radio.
LED tricolor
Identiique fácilmente las distintas funciones del radio y el estado del dispositivo con el indicador luminoso LED tricolor.
Canales
Para hablar con distintos grupos de trabajo rápidamente, cambie de canal con la perilla selectora de canal.

Radio RVA50

Alias de canal
Asigne a cada canal un nombre deinido por usuario y use la función de anuncio de canal para
conirmar en qué canal está.
Activación por Voz Avanzada (VOX)
Disfrute de la practicidad del funcionamiento manos libres con nuestros accesorios opcionales.
Carga conveniente
El cargador portátil mantiene los radios cargados, listos para ser usados y estratégicamente
ubicados. El indicador luminoso LED del cargador de unidades múltiples señala el estado de
la carga, lo que le brinda la tranquilidad de saber que se está llevando un radio con carga
completa.
Fácil de programar***
Software de Programación de Radio operando con MS Windows en HTML; compatible con
cualquier explorador Web de cualquier computadora.
Clonación simpliicada
Copie rápidamente la coniguración de un radio a otro (entre los modelos RVA50 o EP150)
utilizando el cable de clonación “radio a radio” o los accesorios del cargador de unidades múltiples.
Cumple con los requerimientos de banda angosta
Cumple con la reglamentación de optimización del espectro radioeléctrico en canales de
banda angosta de la FCC para funcionamiento con una eiciencia de12.5 kHz (también 25 kHz).

Garantía de Fabricación Extendida a 1 Año
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

56517
Auricular con micrófono
integrado y PTT

53940
Auricular estilo D con
micrófono en línea

$17

$32

53815
Auricular ultra liviano

$96

$46

RLN6423
Auricular giratorio

$53

$33

HKLN4477
Auricular de vigilancia de un
solo cable

HKLN4478
Tubo transparente y audífono
de goma de repuesto para kit
de vigilancia HKLN4477

$48

$58

PMNN4434
Batería de ion de litio
estándar 2150 mAh

PMNN4453
Batería de ion de litio de
alta capacidad 3200 mAh

$17

$44

HKLN4510
Funda con clip giratorio
para cinturón

HKKN4027
Cable de programación
CPS (requiere charola de
cargador PMLN6394)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

53865
Auriculares ligeros, con
micrófono boom giratorio

$272

PMLN6384
Cargador de unidades
múltiples con indicador LED
de estado de carga

53862
Micrófono parlante remoto

$33

Radios Portátiles Convencionales

$27

35

PMLN6394
Cargador individual

$22

HKKN4028
Cable para clonación

Accesorios RVA50

$27

EP350 MX
Radios Portátiles Convencionales

Características:
•El protocolo de señalización MDC1200 incluido identiica a quien
llama e informa a los demás si su radio está activado o dentro del
rango. Soporta la función de deshabilitar/habilitar el radio
remotamente.
•La señalización DTMF integrada identiica a la persona que llama
cuando envía la llamada y recibe comunicación selectiva.
•2 botones programables que permiten acceso fácil de un solo toque
para hasta 4 funciones seleccionadas por el usuario (para modelo sin
pantalla/sin teclado).
•Codiicación integrada por inversión de voz simple (scrambling)
para mayor privacidad.
•Sus especiicaciones más rígidas ofrecen un mayor rechazo de
interferencias de manera que usted pueda recibir su mensaje con
claridad.
•Perilla de selección de canal.
•Capacidad multi-canal con 16 canales para soportar comunicación
entre todos sus empleados (Para Modelo Sin Pantalla/Sin Teclado).
•Comunicación manos libres. VOX ready de tal manera que los
usuarios se pueden enfocar en la tarea
solicitada.
•Tecnología X-Pand™ que proporciona una calidad de audio nítida,
clara y fuerte en virtualmente cualquier entorno ruidoso.
•Capacidades de Comunicación Directa que permiten comunicación
aún cuando no se utiliza un repetidor.
•Señalización Quick Call II. Soporta llamada selectiva, llamada de
alerta y llamada de alerta con voz.

36

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

LAH03RDC8AB7_N EP350 MX 435-480 MHz 4W 12.5/25K 16CH Sin teclado

Radio EP350 MX

LAH03KEC8AB7_N

EP350 MX 136-174 MHz 5W 12.5/25K 16CH Sin teclado

$271.50
$271.50

TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP350 INCLUYEN
Batería estándar de Li-Ion 1500 mAh (PMNN4476)
Cargador individual estándar 120V.
PMLN5398 (PMLN5228_R + EPNN9288) SMPS
Antena estándar tipo látigo UHF (PMAE4016A)/VHF (PMAD4049
Portador plástico con clip para cinturón 3,8cm (HLN9844)
Manual del operador CD (español/portugués/inglés) (HKN4425)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Características:
•Hasta 10 funciones de un toque seleccionadas por el
usuario con 5 botones programables.
•Capacidad multi-canal con 99 canales para soportar
comunicación entre todos sus empleados.
•Mayor rechazo de interferencias de señales fuertes en
canales adyacentes de manera que usted pueda recibir
su mensaje con claridad.

Radios Portátiles Convencionales

EP350 MX

37
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP350 INCLUYEN
Batería estándar de Li-Ion 1500 mAh (PMNN4476)
Cargador individual estándar 120V.
PMLN5398 (PMLN5228_R + EPNN9288) SMPS
Antena estándar tipo látigo UHF (PMAE4016A)/VHF (PMAD4049)
Portador plástico con clip para cinturón 3,8cm (HLN9844)

LAH03KEH8AB7_N

EP350 MX 136-174 MHz 5W 12.5/25K 99CH teclado limitado

LAH03RDH8AB7_N EP350 MX 435-480 MHz 4W 12.5/25K 99CH teclado limitado
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

$297.80
$297.80

Radio EP350 MX

Manual del operador CD (español/portugués/inglés) (HKN4425)

Radios Portátiles Convencionales

$15

38

$14

HLN9844
Clip para cinturón de 2”
con acción de resorte

$16

$14

NAD6502
Antena 146-174 MHz

$26

Accesorios EP350 MX

PMAD4012
Antena VHF (9cm) 136-155
MHz

$24

PMLN4443
Audífono con PTT/VOX
micrófono

AARLN4885
RLN4941
PMLN5003
RLN5317
PMLN4444
PMMN4013
PMMN4008
PMLN5001
RLN6232
RLN6230
PMLN5398
NAD6579
PMAD4014
PMAD4049
PMLN5397

PMAD4013
Antena stubby 155-174
MHz

PMLN4442
Audífono con PTT/VOX
micrófono

$145

$16

HMN9754
Kit de vigilancia, beige
(2-cables – estilo de extremos
para oídos de goma)

$38

PMAE4016A
Antena estándar,
403-520 MHz

$73

PMLN4445
Diadema con PTT y VOX

$114

HMN9013
Auricular liviano, sobre la
cabeza, ajustable, con una
sola orejera, micrófono boom

$80

PMDN4077
Cable de programación
EP350 USB sin RIB

PMNN4476
Batería de Li-ion 1500 mAh
IP54

Audífono para recepción únicamente con cubierta y cable en espiral
$32
Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y extremos para oídos de goma $73
Transductor de sien liviano con botón de PTT In-line y micrófono
$100
Audífono con micrófono PTT para radio
$152
Audífono micrófono con PTT
$33
Micrófono parlante remoto con entrada de audio
$94
Micrófono parlante remoto
$40
Audífono estilo D con micrófono In-line y PTT
$35
Kit para bajo ruido (incluye extremos de goma con tubo acústico), negro
$26
Kit para ruido extremo (incluye auriculares de espuma con tubo acústico), negro
$41
Kit de cargador rápido de una sola unidad, 110V (incluye PMLN5228 y EPNN9288)
$67
Antena tipo látigo 148-161 MHz
$18
Antena estándar 136-155 MHz
$18
Antena helicoidal VHF 142-174 MHz
$23
Cargador individual
$67

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Portátiles Convencionales

EP350 MX sin Teclado

Diagrama EP350 MX sin Teclado
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radios Portátiles Convencionales

EP350 MX Teclado Limitado

Diagrama EP350 MX Teclado Limitado

40

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Portátiles Convencionales

EP350 Teclado Completo

Diagrama EP350 Teclado Completo

41

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

TM

DEM 300

Radios Móviles Digitales

Características:

42

• 16 canales
• Pantalla numérica
• VHF 136‐174 MHz (25/40W) y UHF
403-470 MHz (25/40W)
• Espaciamiento conmutable de canal
12.5/20/25 kHz y 12.5 kHz Digital
• Clasiicación IP54
• Indicador en pantalla RSSI
• Soporte para PTT externo/pedal
• Rastreo de canal digital/análogo
• Rastreo de canal analógico/digital
prioritario/prioridad dual de rastreo de canal
• Protección con contraseña
• Anuncio de voz de cambio de canal
• Modo dual digital
• Comunicaciones de voz
• Modo directo de capacidad dual
(sólo en versión digital)
• Cumple con los estándares de Radio
Móvil Digital (DMR)
• Cumple con las reglas de Narrowbanding
• Encriptación analógica

• Suite de Administración de Radio
• Interrupción de transmisión (recepción
únicamente)

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radio DEMTM300

• Privacidad básica
• Llamada de grupo
• Lista de llamadas de grupo recibidas
• Decodiicación de todas las llamadas
• Ingreso tardío
• Llamada de alerta
• Veriicación de radio (recepción
únicamente)
• Monitoreo remoto (recepción
únicamente)
• Desactivación/inhibición de radio
(recepción únicamente)
• Alarma de emergencia únicamente
• Silenciamiento de emergecnia
normal/silenciamiento con voz
• Reversión a canal de emergencia
• Trabajador solitario
• Rendimiento de transferencia de
datos
• Monitoreo permanente (squelch
silencioso)
• Interrupción de transmisión (sólo
recepción)
• Modo directo de capacidad doble
• Acceso restringido al sistema
Funciones de llamadas análogas:

Opciones:

LAM01JNC9JA1_N

Funciones de llamadas digitales:

• Audio análogo
• CQS/TPL/DPL
• Temporizador de reinicialización
automático
• Quik Call II
• Señalización MDC
• ARTS™
• Escaneo por votación

DEM300 VHF 136-174MHz 16CH 25W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital

LAM01JQC9JA1_N

DEM300 VHF 136-174MHz 16CH 45W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital

LAM01QNC9JA1_N

DEM300 UHF 403-470MHz 16CH 25W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital

LAM01QPC9JA1_N

DEM300 UHF 403-470MHz 16CH 45W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital

$487.20
$549.00
$487.20
$549.00

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Características:
• 64 canales
• Pantalla alfanumérica
• VHF 136‐174 MHz (25/40W) y UHF
403-470 MHz (25/40W)
• Espaciamiento conmutable de canal
12.5/20/25 kHz y 12.5 kHz Digital
• Clasiicación IP54
• Inhibición de canal
• Indicador en pantalla RSSI
• Soporte para PTT externo/pedal
• Rastreo de canal digital/análogo
• Rastreo de canal analógico/digital
prioritario/prioridad dual de rastreo de
canal
• Protección con contraseña
• Anuncio de voz de cambio de canal
• Modo dual digital
• Comunicaciones de voz
• Modo directo de capacidad dual (solo
en versión digital)
• Cumple con los estándares de Radio
Móvil Digital (DMR)
• Cumple con las reglas de
Narrowbanding
• Encriptación analógica
Opciones:

• Suite de Administración de Radio
• Interrupción de transmisió (recepción
únicamente)
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

LAM01JNH9JA1_N

• Privacidad básica
• Llamada de grupo
• Lista de llamadas de grupo recibidas
• Decodiicación de todas las llamadas
• Ingreso tardío
• Llamada de alerta
• Veriicación de radio (recepción
únicamente)
• Monitoreo remoto (recepción
únicamente)
• Desactivación/inhibición de radio
(recepción únicamente)
• Alarma de emergencia únicamente
• Silenciamiento de emergecnia
normal/silenciamiento con voz
• Reversión a canal de emergencia
• Trabajador solitario
• Rendimiento de transferencia de
datos
• Monitoreo permanente (squelch
silencioso)
• Interrupción de transmisión (sólo
recepción)
• Modo directo de capacidad doble
• Acceso restringido al sistema

• Audio análogo
• CQS/TPL/DPL
• Temporizador de reinicialización
automático
• Quik Call II
• Señalización MDC
• ARTS™
• Escaneo por votación

LAM01JQH9JA1_N

DEM400 VHF 136-174MHz 64CH 40W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

LAM01QNH9JA1_N

DEM400 UHF 403-470MHz 64CH 25W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

LAM01QPH9JA1_N

DEM400 UHF 403-470MHz 64CH 40W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

w w w. exp res com.com
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Funciones de llamadas análogas:

DEM400 VHF 136-174MHz 64CH 25W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Radios Móviles Digitales

DEM 400

Funciones de llamadas digitales:

$573.90
$608.10
$573.90
$608.10

Radio DEMTM400

TM

TM

DEM 500

Radios Móviles Digitales

Características:

44

• 128 canales
• Pantalla alfanumérica
• VHF 136‐174 MHz (25/40W) y
UHF 403-470 MHz (25/40W)
• Espaciamiento conmutable de canal
12.5/20/25 kHz y 12.5 kHz Digital
• Clasiicación IP55
• Inhibición de canal
• Indicador en pantalla RSSI
• Soporte para PTT externo/pedal
• Rastreo de canal digital/análogo
• Rastreo de canal analógico/digital
prioritario/prioridad dual de rastreo
de canal
• Protección con contraseña
• Mensajes de textopredeterminados
• Anuncio de voz de cambio de canal
• Modo dual digital
• Generic Option Board (opcional)
• IP Site Connect (licencia Premium)
• Privacidad mejorada (licencia
Premium)
• Interrupción de la transmisión
(licencia Premium)
• Comunicaciones de voz
• Modo directo de capacidad dual
(sólo en versión digital)
• Cumple con los estándares de
Radio Móvil Digital (DMR)
• Cumple con las reglas de
Narrowbanding
• Apto para sistemas convencionales
(sólo IPSC)

Audio inteligente

• Llamada Privada/grupo
• Lista de llamadas de grupo
recibidas
• Ingreso tardío
• Llamada de alerta
• Veriicación de radio (envío/
recepción)
• Monitoreo remoto (envío/
recepción)
• Desactivación/inhibición de radio
(envío/recepción)
• Alarma de emergencia únicamente
• Emergencia con llamada
• Silenciamiento de emergecnia
normal/silenciamiento con voz
• Reversión a canal de emergencia
Trabajador solitario
• Monitoreo permanente (squelch
silencioso)
• Modo directo de capacidad doble
• Acceso restringido al sistema
Funciones de llamadas análogas:

• Audio análogo
• CQS/TPL/DPL
• Temporizador de reinicialización
automático
• Quik Call II
• Señalización MDC
• ARTS™
• Escaneo por votación
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radio DEMTM500

Opciones:

• Privacidad optimizada
• Suite de administración de radio
• Programación por aire (OTAP)
• Administración de la lota de radios
• Interrupción de transmisión

LAM02JNH9JA1_N

DEM500 VHF 136-174MHz 128CH 25W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

LAM02JQH9JA1_N

DEM500 VHF 136-174MHz 128CH 45W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

LAM02QPH9JA1_N

DEM500 UHF 403-470MHz 128CH 40W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

LAM02QNH9JA1_N

DEM500 UHF 403-470MHz 128CH 25W Pantalla Alfanumérica-Modo Dual Digital

$648.80
$682.90
$648.80
$682.90

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Móviles Digitales

DEMTM300 Frontal

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama DEMTM300
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Radios Móviles Digitales

DEMTM400 Frontal

Diagrama DEMTM 400
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Móviles Digitales

DEMTM500 Frontal

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama DEMTM 500
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Radios Móviles Digitales

DEMTM300/400/500

Diagrama DEMTM 300/400/500

48

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

DGM™ 8000/5000

-

32 canales
VHF 136-174 MHz (25/45W) y UHF 403-470 MHz (25/40W)
Función GPS (DGP™ 8000)
Espaciamiento conmutable de canal 12.5 digital & 12.5/25 kHz análogo
4 Botones programables/reemplazables
Pantalla de 2 dígitos numéricos
Envío rápido de mensajes de texto (formato libre de mensajería requiere
micrófono con teclado)
Rastreo de canal analógico y/o digital
Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo
de canales
Anuncio de voz, conirmación audible de cambios de zona, canal o botón
programable
Privacidad básica/decodiicador
Privacidad mejorada/encriptación (40 bits) (DGP™ 8000) o mediante
licencia en el DGM™5000
Audio inteligente
Transmisión activada por voz (VOX)
Bluetooth® para audio
Bluetooth® de datos en DGM™8000 y mediante licencia en DGM™5000
Interrupción de transmisión de voz (DGM™ 8000) o mediante licencia en
DGM™5000
Site Roaming (IP Site Connect System) (DGP™8000) o mediante licencia
en DGM™8000
Generic Optional Board (DGP™ 8000)
GPS mejorado (requiere de licencia de software) (DGP™ 8000)

Botones programables:
- Tonos de alerta on/of
- Emergencia
- PA externo on/of
- Potencia alta/baja
- Bocina y luces on/of
- Monitoreo permanente
- Eliminación de canal molesto
- VOX on/of
- Marcación rápida
- Repetidor/modo directo
- Squelch
- Rastreo
- Control de telemetría
- Envío rápido de mensajes de texto
- Zona

Funciones de llamadas digitales:
- PTT-ID (ID alfanumérico - recepción)
- Grupos de conversación
- Llamada privada (envío/recepción)
- Llamada de sistema(all call) (envío/recepción)
- Llamada de alerta (envío/recepción)
- Emergencia (envío)
- Veriicación de radio (recepción)
- Desactivación/activación de radio (recepción)
- Monitoreo remoto (recepción)
- Escalert (alerta de llamada recibida con tono audible en aumento)
- Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)
LAM28JNC9MA1_N DGM 5000 136-174M 25W BT ND
LAM28QNC9MA1_N DGM 5000 136-174M 25W BT ND
LAM28JQC9MA1_N DGM 5000 136-174M 45W BT ND
LAM28QPC9MA1_N DGM 5000 403-470M 40W BT ND
LAM28JNC9KA1_N

DGM 8000 136-174M 25W GOB BT/GPS ND

LAM28QNC9KA1_N DGM 8000 403-470M 25W GOB BT/GPS ND
LAM28JQC9KA1_N

DGM 8000 136-174M 45W GOB BT/GPS ND

LAM28QPC9KA1_N DGM 8000 403-470M 40W GOB BT/GPS ND

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com
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Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
$739.40
$739.40
$795.90
$795.90
$834.00
$834.00
$890.40
$890.40

Radio DGM™8000/5000

-

Radios Móviles Digitales

Características:

DGM™ 8500/5500

Radios Móviles Digitales

Características:

50

-

Radio DGM™ 8500/5500

-

1000 canales
VHF 136-174 MHz (25/45W) y UHF 403-470 MHz (25/40W)
Función GPS (DGP™ 8500)
Espaciamiento conmutable de canal 12.5 digital & 12.5/25 kHz análogo
4 botones programables/reemplazables
Pantalla alfanumérica a color
Envío rápido de mensajes cortos de texto (formato libre de mensajería
requiere micrófono con teclado)
Rastreo de canal analógico y/o digital
Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de
rastreo de canales
Anuncio de voz, conirmación audible de cambios de zona, canal o
botón programable
Privacidad básica/decodiicador
Privacidad mejorada/encriptación (40 bits) (DGM™ 8500) o mediante
licencia en DGM™ 5500
Audio inteligente
Transmisión activada por voz (VOX)
Bluetooth® para audio
Bluetooth® de datos en DGM™ 8000 y mediante licencia en DGM™ 5000
Interrupción de transmisión de voz (DGP™ 8500) o mediante licencia
en DGM™ 5000
Site Roaming (IP Site Connect System) (DGP™ 8500) o mediante
licencia en DGM™ 5000
Generic Optional Board (DGP™8500)
GPS mejorado (requiere de licencia de software) (DGP™ 8500)

Funciones de llamadas digitales:
- PTT-ID (recepción)
- Grupos de conversación
- Llamada privada (envío/recepción)
- Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
- Llamada de alerta (envío/recepción)
- Emergencia (envío)
- Veriicación de radio (envío/recepción)
- Desactivación/activación de radio (envío/recepción)
- Monitoreo remoto (envío/recepción)
- Escalert (alerta de llamada recibida con tono audible en aumento )
- Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)
LAM28JNN9MA1AN DGM 5500 136-174M 25W BT CD
LAM28QNN9MA1AN DGM 5500 403-470M 25W BT CD
LAM28JQN9MA1AN DGM 5500 136-174M 45W BT CD
LAM28QPN9MA1AN DGM 5500 403-470M 40W BT CD
LAM28JNN9KA1AN DGM 8500 136-174M 25W GOB BT/GPS CD
LAM28QNN9KA1AN DGM 8500 403-470M 25W GOB BT/GPS CD
LAM28JQN9KA1AN DGM 8500 136-174M 45W GOB BT/GPS CD
LAM28QPN9KA1AN DGM 8500 403-470M 40W GOB BT/GPS CD

Botones programables:
- Tonos de alerta on/of
- Intensidad de luz de fondo
- Lista de contactos
- Emergencia
- PA externo on/of
- Potencia alta/baja
- Bocina y luces on/of
- Marcación manual
- Monitoreo permanente
- Eliminación de canal molesto
- VOX on/of
- Marcación rápida
- Veriicación de radio
- Desactivación/activación de radio
- Monitoreo remoto
- Repetidor/modo directo
- Squelch
- Rastreo
- Control de telemetría
- Envío rápido de mensajes de texto
- Zonas

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

$890.40
$890.40
$945.60
$945.60
$983.70
$983.70
$1040.20
$1040.20

Garantía de Fabricación Extendida a 3 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Móviles Digitales

DGM™8000/5000

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama DGM™ 8000/5000
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Radios Móviles Digitales

DGM™8500/5500 Frontal

Diagrama DGM™ 8500/5500 Frontal
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Móviles Digitales

DGM™8000/5000 Frontal

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama DGM™ 8000/5000 Frontal
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$120

Radios Móviles Digitales

PMMN4089
Micrófono con teclado

54

$199

RMN51271,2
Micrófono con teclado
avanzado IMPRES solo para
DGM8500

$143

NNTN8127B
Base inalámbrica para dispositivos pulsar para hablar

Accesorios DEM™ / DGM™

$24

HKN4137
Cable de alimentación de
batería de vehículo a radio
móvil 3m, 15Amp

$98

PMKN4010
Cable posterior para programación de repetidores y
dispositivos móviles

$51

PMMN4090
Micrófono compacto
con cable 2m (7’)

$2

HLN9073
Clip para colgar micrófono
(requiere instalación)

$50

HSN8145
Altavoz externo de 7,5W

$74

HKN4191
Cable de alimentación de
batería de vehículo a radio
móvil 3m, 20 Amp

$102

PMKN4016
Cable posterior para prueba
y programación de accesorio para repetidores y
dispositivos móviles

$69

$109

RMN5053¹
Micrófono de mano IMPRES

RMN5052¹
Micrófono compacto de
mano estándar

$51

$245

NNTN8125¹
Auriculares inalámbricos para
operaciones críticas con cable
de 12 pulg.

$62

NNTN8294³
Audífonos inalámbricos para
operaciones críticas con cable
11 pulg. (requiere NNTN8127)

$85

RSN4003
Altavoz externo de 7.5W

RSN4002A
Altavoz externo de 13W

$49

$111

HKN4192
Cable de alimentación de
batería de vehículo a radio
móvil 6m, 12V

HKN6184
Cable frontal de
programación de
dispositivos móviles

$110

$93

PMKN4143
Cable para montaje
remoto 3m

PMKN4144
Cable para montaje
remoto 5m

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

RLN6466
Kit de soporte giratorio de
bajo peril

$8

$9

HLN9457
Kit de conectores para
accesorios de 16 pines

PMLN5072
Kit de hardware para
conector de accesorio
posterior

$175

$219

PMAE4030A
Antena GPS 403-430MHz, ¼
de onda

PMAE4033A
Antena GPS 450-470MHz,
ganancia 3.5dB

RLN6467
Kit de soporte giratorio de
alto peril

$83

HAD4022A
VHF 132-174 MHz, ganancia
de 3dB

$51

PMAN4002
Antena GPS activa para
instalación magnética

$154

RLN6468
Kit de soporte giratorio con
bloqueo de teclado

$22

HAD4006A
VHF 136-144 MHz, 1/4 de
onda

$19

HKN9557
Adaptador para antena mini
U/PL259; cable de 2,5 m

PMAE4031 GPS/UHF 450-470 MHz, 1/4 de onda
PMAE4032 GPS/UHF 406-420 MHz, ganancia de 3.5dB
PMAE4034 GPS/UHF 450-470 MHz, ganancia de 5dB
HAE6019 GPS/UHF 403-527 MHz, ganancia de 2dB
RAD4214 GPS/VHF 136-144 MHz, 1/4 de onda
RAD4217 GPS/VHF 162-174 MHz, 1/4 de onda
RAD4218 GPS/VHF 146-172 MHz, ganancia de 3dB
PMKN4147 Cable frontal de programación para dispositivos móviles
3060665A04 Cable de alimentación 110V para suministro de potencia en modo de conmutación GPN6145

¹ Estos accesorios de audio han sido optimizados para compatibilidad con la función de Audio Inteligente
² Este micrófono solo es compatible con la serie DGM™8500

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

$175
$219
$219
$219
$175
$175
$219
$50
$40

Radios Móviles Digitales

PMLN6404
Kit de montaje remoto (requiere cable PMKN4143 ó
PMKN4144)

$28

55

Accesorios DEM™ / DGM™

$21

$186

Radios Móviles Convencionales

PRO3100
Características:

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO3100 INCLUYEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micrófono compacto (AARMN4025)
Abrazadera de montaje (GLN7324_R)
Cable de alimentación (HKN4137)
Guía de usuario (HKLN4224) (español/portugués/inglés)
Kit de botones (RLN4829) MON, SCAN

4 canales
PTT-ID (envío)
Inhibición selectiva del radio (recepción)
Monitoreo
Rastreo con prioridad
Bloqueo de canal ocupado
Limitador de tiempo de transmisión
Eliminación de canal no deseado
Botones intercambiables
CSQ/PL/DPL/inv-DPL
Puerto para tarjetas opcionales

LAM25KKC9AA1_N

PRO3100, 4CH, 45W, 136-174 MHz $571.50

LAM25RKC9AA1_N

PRO3100, 4CH, 40W, 403-470 MHz $571.50

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radio PRO3100

56

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Características:

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO5100 INCLUYEN

• 64 canales
• Identiicación de llamada PTT-ID
(envío/recepción)
• Alerta de llamada (envío/recepción)
• Llamada selectiva de voz (envío/recepción)
• Veriicación del radio (envío/recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
• Emergencia (envío)
• Señalización Quik-Call II (envío/recepción)
• Zoniicación
• Monitoreo
• Rastreo con doble prioridad
• Pantalla de 14 caracteres alfanuméricos
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canal no deseado
• Botones intercambiables
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL
• Puerto para tarjetas opcionales

Micrófono compacto (AARMN4025)
Abrazadera de montaje (GLN7324_R, RLN4774 de banda baja)
Cable de alimentación -VHF/UHF (HKN4137), (HKN9402) de banda baja
Guía de usuario (HKLN4224) (español/portugués/inglés)
Kit de botones (RLN4831) MON, SCAN, CALL, HOME, PHONE

LAM25KKD9AA2_N

PRO5100, 64CH, 45W, 136-174 MHz $632.40

LAM25RKD9AA2_N

PRO5100, 64CH, 40W, 403-470 MHz $632.40

Radios Móviles Convencionales

PRO5100

57

Radio PRO5100

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radios Móviles Convencionales

PRO7100

58

Características:

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO7100 INCLUYEN

• 128 canales
• Identiicación de llamada (PTT-ID)
(envío/recepción)
• Alerta de llamada (envío/recepción)
• Llamada selectiva de voz (envío/recepción)
• Mensaje (envío/recepción)
• Estado (envío)
• Veriicación del radio (envío/recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
• Emergencia (envío/recepción)
• Señalización Quik-Call II (envío/recepción)
• Zoniicación
• Monitoreo
• Rastreo con doble prioridad
• Pantalla de 14 caracteres alfanuméricos
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canal no deseado
• Botones intercambiables
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL
• Puerto para tarjetas opcionales

Micrófono compacto (AARMN4025)
Abrazadera de montaje (GLN7324_R)
Cable de alimentación (HKN4137)
Guía de usuario (6881091C59) (español/portugués/inglés)
Kit de botones (RLN4831) MON, SCAN, CALL, HOME, PHONE

LAM25KKF9AA5_N

PRO7100, 128CH, 45W, 136-174 MHz $714.40

LAM25RKF9AA5_N

PRO7100, 128CH, 40W, 403-470 MHz $714.40

Radio PRO7100

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

$11

PCTCNMFT(MFT-120)
Antena 1/4, ganancia
unitaria, 118-940 MHz

$39

PCTCN1520 (MHB1520)
Antena 1/4, ganancia
unitaria,150-162 MHz

$300

MUF4505
Antena 5/8, 5 Db
ganancia, 450-470 MHz

$2

G6-450-1
Antena omnidireccional,
6 Db, 450-458 MHz

$8

$37

MHB5800
Antena 5/8, 3 Db ganancia,
144-174 MHz

$328

G7-150-1
Antena omnidireccional, 7
Db, 148-155 MHz

$69

$10

PCTCN4347 (MUF4500)
Antena 1/4, ganancia
unitaria, 450-470 MHz

$111

MBX-450
Antena omni, 3 Db
ganancia, 450-470 MHz

$51

Radios Móviles Convencionales

$12
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$24

PMLN5072
RMN5052
Conector auxiliar de accesorios Micrófono para radio
para radios y repetidores
DGM4100

$98

HKN4137
Cable de alimentación de
batería de vehículo a radio
móvil, 3m, 15Amp

PMKN4010
Cable posterior para programación de repetidores y
móviles

$186

$181

RMN5065
Micrófono completo para
radio DGM6100

PMLN5404
Kit de montaje remoto para
DGM4100/6100 (requiere
PMKN4073 ó PMKN4074)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

$102

PMKN4016
Cable posterior para pruebas
y programación de repetidores y móviles

$110

PMKN4073
Cable para montaje
remoto DGM 5m

PMAN4002
Antena GPS con montaje
magnético MOTOTRBO

$111

HKN6184
Cable frontal de programación para móviles

$93

PMKN4074
Cable para montaje
remoto DGM 3m

Accesorios PRO3100/PRO5100/PRO7100

HLN9073
Broche de metal para
micrófono móvil

Radios Móviles Convencionales
Accesorios PRO3100/PRO5100/PRO7100

60

HAD4009 Antena de 1/4 de onda con conector mini U para VHF, 162-174 MHz $22
G7-150-2 Antena omni base 154-161,7DB
$328
G7-150-3 Antena omni base 161-168,7DB
$328
G6-450-2 Antena omni base 456-464,6DB
$300
PMLN5072 Kit de hardware para conector
$8
PMAE4031 Combo GPS/UHF 450-470 MHz 1/4 onda mini U
$175
PMAE4034 Combo GPS/UHF 450-470 MHz 5dB ganancia mini U
$219
HAE6019 GPS/UHF 403-527 MHz 2dB ganancia
$219
HAE6020 GPS/UHF 470-527 MHz 1/4 onda
$181
PMAN4000 Montaje ijo de GPS activo para antena
$106
PMAN4002 Antena GPS de montaje magnético
$51
RAD4218 Combo GPS 146-172 MHz 3dB ganancia mini U
$219
RSN4002 Bocina externa 13W
$85
RSN4003 Bocina externa 7.5W
$62
HSN8145 Bocina externa para radios móviles
$50
FKN8096 Cable de programación radios EM200,EM400 adaptador !ash
$57
GLN7318 Charola para base sin bocina
$54
3080369B72 Cable DB9-DB25 PC-RIB RLN4008 requiere modelo AARKN4083
$113

$161

AARKN4083
Cable de programación
necesita FKN8113

$92

HMN1035
Micrófono de uso rudo

$434

RLN4008
Interfaz de programación

$9

HLN9457
Pin conector auxiliar de
accesos para móvil

$138

RMN5068
Micrófono de escritorio
para base

$13

RKN4078
Cable 5 mt para montaje
remoto LN PRO

$48

$17

$48

HMN3596
Micrófono compacto para
móvil

$60

$120

AARMN4025
Micrófono compacto
para línea PRO móvil

$73

AARMN4026
Micrófono DTMF para
línea PRO móvil

$110

$17

GLN7324
Montaje para radios móviles HMN3596
Micrófono compacto
para móvil

GLN7324
Montaje para radios
móviles línea PRO

AARM4027
Micrófono para visera
de auto

RLN4801
Montaje remoto para PRO3100
(requiere cable RKN4078)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Móviles Convencionales

PRO3100/PRO5100

Diagrama PRO3100/PRO5100
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radios Móviles Convencionales

PRO3100 Frontal

Diagrama Frontal PRO3100
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Móviles Convencionales

PRO5100 Frontal

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama Frontal PRO5100
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SLR5100

Repetidores Digitales

Características:

64

• La Serie SLR 5000 ha sido diseñada para ofrecer un funcionamiento
coniable las 24 horas del día.
• Su diseño de alta calidad ha sido validado vía el programa de
Prueba de Vida Acelerada (ALT) de Motorola, y cumple con estrictos
criterios de calidad.
• La Serie SLR 5000 admite el set de funciones MOTOTRBO
completo, y es compatible con todas las arquitecturas de
sistemas MOTOTRBO: convencional de sitio único, IP Site
Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus y Connect Plus.
• La conexión Ethernet le permite crear aplicaciones y consolas
directamente en su sistema.
• Para poder crear su sistema con un desempeño inmejorable,
puede adquirir los Servicios de Integración IP y Planiicación
RF MOTOTRBO.
• El producto presenta requerimientos de mantenimiento Simples
debido a su diseño modular y puerto USB en panel frontal, con
soporte opcional para administración remota.
• También cuenta con funciones integradas tales como cargador
de baterías 3A, puertos GPIO y salida auxiliar para facilitar
la instalación en sitio.
• Módulos de ampliicador de potencia, fuente de alimentación y
controlador reemplazables en campo.

Repetidor SLRTM 5100

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

MODELO PRINCIPAL:

LAR10JCGANQ1AN

SLR 5100 136-174MHz 1-50W

LAR10QCGANQ1AN

SLR 5100 403-470MHz 1-50W

Llame para cotizar
Llame para cotizar

Dimensiones (Al x An x P) 44 mm x 483 mm x 370 mm (1,75” x 19” x 14,6”) Peso 8,6 kg (19 lb)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Repetidores Digitales

SLR5100

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama SLRTM 5100
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Repetidores Digitales

Características:

66

Funciona tanto en modo analógico como
MOTOTRBO digital con LED indicador de modo
de funcionamiento.
Coniable funcionamiento de 100W en ciclo
de operación continuo.
Espaciamiento de canal programable
en 12.5 o 25 kHz.
Tanto el modo de operación analógico como el
convencional digital son modos estándar en una
estación base y no implica costo de software
o hardware adicional.
La fuente de alimentación admite una amplia gama
de voltajes.
Cumple con Restricciones de Sustancias
Peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés).
La fuente de alimentación CA/CC y el
ampliicador de potencia de 100W integrado
ayudan a minimizar el cableado, el espacio en
bastidor, los costos y la complejidad en general.

MTR3000

CARACTERÍSTICAS DEL MTR3000
PROGRAMADO EN MODO MOTOTRBO:
Admite hasta dos trayectorias de voz
simultáneas en TDMA digital de 12.5 kHz.
Cumple con 6.25e.
Divide el canal existente en dos intervalos de
tiempo, doblando la capacidad entregada con un
único repetidor.
Admite MOTOTRBO IP Site Connect para obtener
mayor cobertura de área extendida.

Repetidor MTR3000

(Requiere licencia de software)

MODELO PRINCIPAL:

T3000A

RADIO BASE MTR3000

Llame para cotizar

REQUERIDO: SELECCIONE 1 FRECUENCIA
X340MT

UHF 100W POTENCIA (403-470)

X540MT

UHF 100W POTENCIA (470-524)

REQUERIDO PARA CPS DE PROGRAMACIÓN: CABLE USB
CLN8665A CABLE USB 6’ DE ALTA VELOCIDAD (TIPO A -B)
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Repetidores Digitales

MTR3000

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Diagrama MTR3000
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Repetidores Digitales

DGR 6175

Repetidor DGR6175

68

Características:
• Ciclo de trabajo continuo 100%
• Permite dos trayectorias simultáneas
de voz en modo TDMA digital
• Funciona en modo analógico o digital
• Fuente de alimentación interna
• Montaje de gabinete
• Kits para montaje en pared
(kit se vende por separado)
• Respaldo automático de batería
(batería se vende por separado)
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

LAM27JNR9JA7_N

DGR6175 VHF 136-174 MHz 1-25W

LAM27QNR9JA7_N DGR6175 UHF 403-470 MHz 1-25W
LAM27JQR9JA7_N

DGR6175 VHF 136-174 MHz 25-45W

LAM27QPR9JA7_N DGR6175 UHF 403-470 MHz 45-40W
LAM27TRR9JA7_N

DGR6175 UHF 450-527 MHz 1-40W

LAM27UMR9JA7_N DGR6175 806-870/ 896-941 MHz 10-35W

$2,269.40
$2,269.40
$2,465.10
$2,465.10
$2,465.10
$3,188.00

HKVN4040

RDAC licencia de sistema

$483

HKVN4029

Licencias opción IP site connect

$483

HKVN4028

Licencias opción Capacity Plus (se necesita autorización)

HFD8188

VHF Duplexer (sin ajuste) 144-155 MHz

$941

HFD8189

VHF Duplexer (sin ajuste) 155-162 MHz

$796

HFD8190

VHF Duplexer (sin ajuste) 162-174 MHz

$796

HFD8465

VHF Duplexer (ajustado)150-160MHz

$796

HFE8400

UHF Duplexer (sin ajuste) 406-450 MHz

$744

HFE8401

UHF sin ajuste Duplexer 470-490 MHz

$780

HFE8454

UHF sin ajuste Duplexer 450-512 MHz

$650

PMLE4548

Kit de montaje rack para Duplexer/Filter

$216

0112004B04

Tipo N macho a tipo macho N Duplexer cable-24”

$131

0112004U04

Tipo N macho a BNC macho Duplexer cable-24”

PMLE4476

Kit montaje de pared (incluido el soporte y tornillería)

PMLN5072

Conector de accesorios

RKN4152

Cable de respaldo de batería

$61

PMKN4010

Cable de programación

$98

PMKN4016

Cable de programación y ajuste

$102

PMTE4016AS

Módulo de sólo recepción UHF2 32MG

$724

PMTE4026AS

Módulo de sólo transmisión UHF 40W 32MG

$724

PMTE4013AS

Módulo de sólo recepción UHF 32MG

$724

PMTE4028AS

Módulo de sólo transmisión UHF 40W 32MG

$744

$91
$161
$8

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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DGR6175
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Repetidores Digitales
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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No. Modelo
1

0312016A54

2
3
4
5
6
7
8

PMLN5269
3015639H01
3015634H01
5915618H01
1515837H01
1515655H01
3015573H01

9

3015574H01

10 1383852R01
11 0371805M01

Diagrama DGR6175

12
13
14
15
16

0285854Y01
0310909A95
4216361H01
0178042A01
0310909E63

17 0285854Y02
18 PMPN4001_
19 0310909A74

Descripción

No. Modelo

Descripción

Tornillo TT6 x 1,0 x 10 Starpan EM6219
(negro)
Tarjeta de indicadores del repetidora
Cable flexible SSI
Cable flexible de 30 posiciones
Conjunto del ventilador
Conjunto de la caja
Cubierta superior
Cable RF de transmisión con conector
tipo N
Cable RF de recepción con conector
BNC
Rejilla de ventilador
Tornillo TT3,5 x 0,6 x 16 cabeza
troncocónica SLT de estrella
Tuerca M6 de conexión a tierra
Tornillo M6 de conexión a tierra
Clip retenedor de accesorio
Conector de accesorio
Tornillo M4 x 0,7 x 13,0 Starpan
STLZNC
Tuerca de seguridad
Fuente de alimentación
Tornillo M5 x 0,8 x 8,0 Starpan
STLZNC

20 Solicitar la
adecuada
21 PMLN5270
22 0310909A30
23 0715656H01
24 Solicitar la
adecuada
25 7515633H01
26 2615620H01
27 0310909A33
28 0715654H01
29 6415658H02

Conjunto en bloque del radio de recepción

30 6116326H01
31 0400002647
32 3015570H01
33 3085859M01
34 3015575H01
35 PMTD4001
35 PMTD4002
35 PMTE4004
35 PMTE4005
36 PMPN4001

Conjunto de la tarjeta de conectores
Tornillo M3 x 0,5 x 5 Starpan STLZNC
Conjunto del bastidor de recepción
Conjunto en bloque del radio de
transmisión
Junta conductora térmica
Disipador de calor
Tornillo M3 x 0,5 x 10 Starpan STLZNC
Bastidor de transmisión
Conjunto del panel frontal solamente
(sin las manijas)
Guía de luz
Arandela
Conjunto de cable, transmisor a tarjeta de
conectores
Cable de alimentación en "Y"
Cable Ethernet
Kit de servicio del repetidor VHF 136-174 45W
Kit de servicio del repetidor VHF 136-174 1-25W
Kit de servicio del repetidor UHF 403-470 40W
Kit de servicio del repetidor UHF 403-470 1-25W
Fuente de poder

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Diagrama Frontal DGR6175

Repetidores Digitales

DGR6175 Frontal

Aplicaciones Mototrbo
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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SmartPTT

Diagrama Frontal DGR6175
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Aplicaciones Mototrbo
TRBOnet

72

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$11

ANTENAS
PMAD4023

Antena VHF (14cm) 150-161 MHz

$18

PMAE4011
Antena stubby (10cm)
para portátil, 435-480 MHz

$18

8504762J02
Antena estándar VHF para
radio PRO de 14 cm.

8504762J01
Antena PRO

$34

$47

$32

8505518V01
Antena VHF 136-174 MHz
HT1000

$22

8505241U03
Antena Whip 800
MHz (NAF5037)

$17

$16

Accesorios

$18

73
8505241U06
Antena stubby 800 MHz

$14

HAD9742
Antena VHF stubby
151-159 MHz

8505816K23
Antena 162-174 MHz 6”

8505644V03
Antena 162-174 MHz

$14

HAD9743
Antena para portátil stubby
162-174 MHz

$17

NAE6522
Antena stubby para portátil,
438-470 MHz

$14

PMAD4012
Antena VHF (9cm)
136-155 MHz

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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HAD9338
Antena VHF 136-150.8 MHz

$16

$16

PMAE4016A
Antena estándar,
403-520 MHz

NAD6502
Antena 146-174 MHz

$14

PMAD4013
Antena stubby 155-174
MHz línea PRO

$10

PMAE4010
Antena stubby (10cm)
para portátil, 403-440 MHz

$159

MBX-150
Antena omni, 3 Db
ganancia, 144-174 MHz

PCTCNMFT(MFT-120)
Antena 1/4, ganancia
unitaria, 118-940 MHz

Accesorios

$15

74

$37

$12

$33

LMG-450
Antena móvil UHF, 5 Db,
450-470 MHz

$37

G
Montura magnética con
cable y con PL-259

$217

RG58/U-500B
500 pies de cable coaxial
Belden

MHB5800
Antena 5/8, 3 Db
ganancia, 144-174 MHz

$39

PCTCN4347(MUF4500)
Antena 1/4, ganancia
unitaria, 450-470 MHz

MUF4505
Antena 5/8, 5 Db
ganancia, 450-470 MHz

$30

$28

$111

PCTCN8063(MUF8063) MBX-450
Antena 5/8, 3 Db ganacia, Antena omni, 3 Db
806-866 MHz
ganancia, 450-470 MHz

$10

$34

RUT-450M
Antena montaje cajuela,
RUM-150M
Antena con base magnética en ajustable banda UHF,
5.2 Db
VHF 148-174 MHz, 3.4 Db

$300

$300

G7-150-2
$328
Antena omnidireccional,
7 Db, 154-161 MHz

LMG-150
Antena móvil VHF,
3 Db, 144-174 MHz

G7-150-3
$328
Antena omnidireccional,
7 Db, 161-168 MHz
G7-150-4
$328
Antena omnidireccional,
7 Db, 167-174 MHz

$30

T
Montura para cajuela con
cable y con PL-259

G6-450-1
G6-450-2
Antena omnidireccional, Antena omnidireccional,
6 Db, 450-458 MHz
6 Db, 456-464 MHz

$37

$28

GPL
Montura magnética con
cable y con mini-UHF

TPL
Montura para cajuela con
cable y con mini-UHF

$19

NMO58AUPL
Cable coaxial con montura
3/4” y con mini-UHF

RG8U-95-500B 500 pies de cable coaxial Belden $649

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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BATERÍAS

$53

PMNN4018
Batería Nimh alta
capacidad PRO3150

$73

PMNN4063
Batería estándar
Nicd, (PRO2150)

$150

HNN9008
Batería, 1500 mAh,
PRO5150,7150

$73

HNN9010
Batería Nicd Premium
1200 MAH intrínseca

$54

$94

HNN9009
Batería alta capacidad
serie PRO

$49

HNN9051
Batería,1200 mAh,
P1225

$73

$97

HNN9013
Batería de ion-litio para
PRO5350/PRO7350

$51

PMNN4016
NIMH 1200 mAh
para GP300 y GTX

Accesorios

$49

NNTN4190 Batería para radio XTN $24

$85

75
JMNN4023
Batería estándar
PRO5150 Elite

$94

HNN9360
Batería,1100 mAh, GP350

$159

WPNN4013
Batería, 1400 mAh,
HT1000/MTX

PMNN4073
Batería litio IP67-FM
Elite 1400 mAh

$145

PMNN4069
Batería IMPRES Li-ion 1400 mAh sumergible
(IP57) intrínsecamente segura (FM)
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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NTN7143
Batería,1200 mAh,
HT1000 / MTX

$82

PMNN4065
Batería NiMH 1300
mAh sumergible (IP57)

JMNN4024
Batería alta capacidad
PRO5150 Elite

$97

PMNN4066
Batería IMPRES Li-ion 1500
mAh sumergible (IP57)

CARGADORES

$61

AAHTN3000
Cargador individual de
carga rápida 120V

Accesorios

$67

76

WPLN4138
Cargador rápido para radio
EP450

$642

WPLN4212
Cargador múltiple Mototrbo IMPRES sin pantalla

$8

HTN8232
Transformador de pared
para radios SP10

$41

PMLN4466
Base carga rápida para
PRO2150

$814

WPLN4219
Cargador múltiple Mototrbo IMPRES con pantalla

$75

$75

HTN9013
Cargador rápido SP50

HTN9042
Cargador rápido, P110,
GP300/GTX

$47

$114

PMTN4087
Cargador rápido 110V para
PRO2150

$642

RLN4883
Cargador vehicular radios
PRO5150/7150

$31

WPLN4187
Cargador múltiple de carga
rápida 120V serie PRO

EPNN9288
Transformador para cargador

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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CDR700

Gabinete para Repetidor de Pared CDR700
El gabinete para repetidor CDR700 se puede usar
para una estación base o como un gabinete para
repetidor remoto. El atractivo diseño le ofrece la
opción de instalar el gabinete modelo CDR700 en
su escritorio o en cualquier otra área de fácil acceso.

*no incluye radios, ni controlador
HKLN4056

GABINETE PARA REPETIDOR DE ESCRITORIO CON

Accesorios

CABLE DE CORRIENTE AC $733

$169

$213

FUENTES DE PODER

RS-12A
Fuente de poder regulada
de 12 Amp a 12V

$326

$169

RS-35A
Fuente de poder regulada
de 35 Amp a 12V

SL-11A
Fuente de poder regulada
de 11 Amp a 12V

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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RS-20A
Fuente de poder regulada
de 20 Amp a 12V

$494

PMPN4001
Fuente de poder para
DGR6175 2000W 13.8V
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ADAPTADORES Y
AMPLIFICADORES

$46

5880636V01
Adaptador de antena para
GTX portátil

Refacciones

$58

PMDN4079
Adaptador de tierra para
EP350 (requiere PMDN4041BR)

$47

PMDN4041
Adaptador para radio
MAG ONE A8 y EP350

$55

$15

HLN9716
Adaptador audio para
PRO5150

$57

DSIC174004
Ampliicador audio para
PRO2150

$129

PMDN4054
Adaptador de tierra
P/A8 MAG ONE

5886564Z01
Adaptador de RF para
portátil EP450

BOCINAS

78
$30

5004410J01
Bocina para SM serie y
M1225

$8

$22

5086126B02
Bocina para serie PRO móvil

$19

$19

5085738Z10
Bocina para radio serie
PRO portátil

5015935H01
Bocina para radio móvil
EM200/400 (incluye el
conector)

$21
5086094Z01 Bocina para radio PRO7150 Elite $19
5005679X07 Bocina para radio PRO5150 Elite $19
DS1M001190 Bocina para radio PRO2150
$31

0186638Z03
Bocina para radio EP450

PMDN4067
Bocina para el A8 con cable
y conector
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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CABLES

$55

25-124330-01R
Cable de programación SL
MOTOTRBO

PMDN4043
Cable de programación p/radio
MAG ONE no necesita interfaz

$9

$6

3080978Z03
Cable de micrófono
para móvil

PMDN4111
Cable lexible para tarjeta de
volumen radio EP350

PMDN4077
Cable de programación
EP350 USB sin RIB

$87

RLN6074
Kit de cable en espiral de
repuesto para PMMN4024
y PMMN4040

$137

AARKN4074
Cable de programación
PRO5150 y PRO7150

$105

RLN6075
Kit de cable en espiral de
repuesto para PMMN4025,
PMMN4050 Y PMMN4046

FKN8113

Adaptador de programación requiere AARKN4083

$228

PMKN4128

Cable USB de programación portátil

$66.00

PMKN4147

Cable frontal de programación para dispositivos móviles

$50.00

$48

CARCASAS

REX4661
Carcasa completa PRO515O
DTMF

$153

$114

$136

PMLN6111
PMLN6345
Kit cubierta frontal de
Cubierta frontal de DEP450
DGP8050 con bluetooth con bocina
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$65

REX4662
Carcasa completa PRO715O/
PRO7350 4/16 Ch

$32

DS1M001113
Carcasa PRO2150 sin teclado

$193

1505627V05
Carcasa para HT1000
/ MTXLS

$34

NNTN7240
Carcasa EP150 8 canales
(Incluye bocina, micrófono y antena UHF.
No incluye etiqueta de ID)

Refacciones

$22

79

$20

NNTN7243
Carcasa frontal EP150 de VHF

Refacciones

(Incluye bocina, micrófono y antena de UHF.
No incluye etiqueta de ID)

$194

$153

PMLN4646
Cubierta (frente/vuelta)
lex, bocina DGP6150

PMLN4922
Cubierta (frente/vuelta)
lex, bocina DGP4150

GCN6113 Parte frontal para PRO5100 completo incluye bocina tarjeta

$264

1586391Z01 Carcasa para EP450

$19

1586391Z03 Carcasa DTMF EP450

$21

PMDN4001 Carcasa A8 solo LED incluido

$13

PMDN4180 Carcasa frontal para EP350 sin teclado

$66

PMDN4038 Abridor de chasis para A8

$40

6680702Z01 Abridor de chasis para serie PRO

$18

CIRCUITOS
INTEGRADOS

$40

$53

$28

80
5185765B26
Circuito integrado
controlador de
potencia serie PRO

$7

5102463J44
Circuito integrado ampliicador
de audio para serie PRO portátil

$19

5102226J56
Circuito integrado microprocesador para serie PRO

5115062H01
Circuito integrado ASFIC
para serie PRO

$19

5115034H01
Memoria FLASH para
PRO5150/PRO7150

$28

5116648H01
Memoria EEPROM

5115745H01
Circuito integrado regulador de
voltaje de 3V U330 para EP450,
(paq 25 piezas)

$11
5185765B26

Circuito integrado PCIC para serie PRO 800 MHz

$28

0186438Z04

Ampliicador de potencia EP450 VHF

$44

5115678H01
Circuito integrado LDMOS
VHF/UHF/800/900 MHz
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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CONECTORES Y
ADAPTADORES RF

$16

RFN-1002-1SI
Conector N macho para
cable 9913 (LMR400)

RFN-1004-1SP
Conector N macho para
cable RG59/U

$4

$6

RFU-505
Conector UHF macho
para RG58U

RFU-600-1
Conector mini-UHF para
RG58U

$13

$7

RFU-536
Adaptador UHF hembra a
UHF hembra

RFU-621
Adaptador mini UHF macho
a UHF hembra

$5

RFU-500
Conector UHF para soldar
nickel

$16

RFN-1035-1
Adaptador N macho a UHF
hembra

$10

RFU-622
Adaptador UHF macho a BNC
hembra para RG8 nickel

$2

RFU-530
Reductor para RG58U usar
con RFU-500

$16

RFN-1038-1
Adaptador N hembra a BCN
macho plata

$19

HKN9557
Adaptador para antena
móvil PL-259 MINI UHF
con cable

CONECTORES DE
ACCESORIOS

$9

$6

0915064H03
Conector 40 pins
serie PRO

HLN9457
PIN conector auxiliar para
radio móvil

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$8

PMLN5072
Conector de accesorio para
radios MOTOTRBO

$32

0980255E01
Conector de corriente
radios móviles

Refacciones

$16

81

$8

0915064H02
Conector macho 20 pins ZIF
serie PRO (J403)

Refacciones

0980131M01
Conector receptor mini
UHF para móviles

0908353Y02
Conector de micrófono para
EM200/EM400

0980683Z03
Conector de accesorio
para EP450 y RVA50

$6

PMDN4034
Soporte para antena de A8

$9

$11

82

$6

$13

5886750Z01
Conector de antena para
EM200/EM400

$10

$6

0286427Z02
Conector antena tipo
tuerca para Ep450

2880658Z06
Conector antena tipo tuerca
para PRO5350

0915064H03

Conector macho 40 pins serie PRO (J400)

$6

PMLN5072

Conector de accesorios MOTOTRBO

$8

0986166B02

Conector de ant. para radio PRO5100 mini U no compatibe con la serie Radius

$22

0280519Z06

Conector tipo tuerca PRO5150 PRO7150

$6

2889309U03

Conector antena interno para radios móviles serie E

$5

0986428Z02

Conector interno 4 pin J140 para EP450

$9

2815696H01

Conector antena para radios DGP

$11

0980683Z01

Conector de accesorios para PRO2150

$12

CONTACTOS,
CRISTALES Y
DIODOS

$3

3980188R01
Contacto de batería (-/+)
para serie Radius

$19

4880114R08
Cristal oscilador de 16.8 MHz

$9

$50

0986237A02
Contactos de batería serie
PRO portátiles

4880606B02
Cristal de 44.645 MHz
serie Radius

$5

4880154K03
Diodo dual schottky mixer
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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3286406Z01
Empaque serie PRO

$5

$2

$6

3286431Z05
Junta hermética principal
para EP450

$4

3280533Z05
Sello de controles
PRO5150/PRO7150

$5
3286431Z02
Empaque para EP450

3280534Z02
Sello módulo de batería

3215177H02
Sello de contacto
de batería

$6

Refacciones

$1

EMPAQUES Y
SELLOS

3286432Z01
Junta hermética eje de
control para EP450

ETIQUETAS

83
$19

$5

1380525Z01
Etiqueta de 16 canales
PRO5150 / PRO5350
(paq 5 piezas)

HLN9995A
Etiqueta impresa para
PRO5150

$19

1386058A01
Etiqueta protectora para
conector de accesorios
PRO5150 y PRO7150
(paq 24 piezas)

3286431Z02
Etiqueta EP450

$7

1386440z02
Etiqueta 16ch EP450

$7

FILTROS

$8

$8
91012021001
Filtro de Cerámica N-band para A8 (paq 5 piezas)

91012021001
Filtro de cerámica
A8 (N-Band)

91012022001
Filtro de cerámica
A8 (W-Band)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$8

FLEXIBLES Y
FUSIBLES

$24

$5

8415169H02
Flexible con conector para
PRO7150/PRO7350

Refacciones

$29

8415764H02
Flexible para radio
EP450 C/DTMF

INTERRUPTORES
Y LEDS

$6

$12

8480475Z03
Flexible del teclado para
PRO7150/7350 une tablilla
DTMF con tarjeta principal

3089305U01
Flexible para radio
móvil EM400/EM200

8415169H02
Flexible con conector para PRO7150/PRO7350

$24

6515076H01
Fusible de 3 Amp serie
pro portátil

$10

$10

$2

84
4080523Z02/4085129E01
Interruptor táctil serie
PRO portátil

$8

PMDN4035
Interruptor táctil para A8

4070354A01
Interruptor táctil para
EP450

$8
PMDN4134
Interruptor táctil EP350 $6

4086470Z01
Interruptor de contacto
serie PRO nueva versión

6186446Z02
Led para EP450 compatible con el
modelo DTMF y normal

$6

$6

$9

MICRÓFONOS

PMDN4033
Micrófono interno
para A8

5080258E04
Micrófono de reemplazo
para móvil

0186639Z03
Micrófono con cable
para EP450

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

$31

$27

$38

PANTALLAS

5104949J18
Pantalla para radio de cristal
líquido LCD PRO7150/PRO7350

7215182H02
Pantalla de cristal líquido
para DGP6150

5104949J08

PMDN4123
Pantalla de cristal
líquido para EP350

Pantalla de cristal líquida para PRO3150

$8

$10

5104949J22
Pantalla de cristal líquido
para EP450

$136

$8

PERILLAS

3615205H01
Perilla volumen para DGP

$6

$13

3680584B01
Perilla de 2 canales
para P110

$3

3615204H01
Perilla de frecuencia
para DGP

Refacciones

$29

$11
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3680530Z02
Perilla de canales serie
PRO portátil y EP450

3605254V01
Perilla de frecuencia para
radio HT1000/MTXLS

$6

$11

3680529Z01
Perilla de volumen para
serie PRO portátil y EP450

3605253V01
Perilla de volumen para
radio HT1000/MTXLS

$29

$10

PMDN4015
Perilla de canales A8

3675074C01
(Paq 5 piezas) Perilla de
volumen para radio EP150

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

3680106M03
Perilla de volumen para
radios móviles

$29

3686098B02
Perilla de volumen para serie
PRO móviles (paq 5 piezas)

$6

3675075C01
Perilla de frecuencias EP150

3680447K01
Perilla de volumen para
GTX portátil

$4

3604414J02
Perilla de volumen series SM

$5

PMDN4102
Perilla de volumen
para EP350

$5

PMDN4101
Perilla de canales
para EP350

$10

PMDN4014
Perilla de volumen para A8

$19

$32

$113

Refacciones

POTENCIÓMETRO

1880565E05
Potenciómetro de volumen
móvil Radius

$35

1880619Z09
Potenciómetro de volumen
serie PRO y EP450
(paq 5 piezas)

$24

$10

$29

1866500A02
Potenciómetro para radio
móvil PRO5100
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PMDN4016
Potenciómetro de volumen
para radio A8

PMDN4017
Potenciómetro de canales
para radio A8

4015203H06
Potenciómetro de canales
para DGP y RVA50

4015186H02
Potenciómetro de
encendido para DGP

$21
1875103C04

$23

Potenciómetro de volumen DGP8550

PMDN4129
Potenciómetro de volumen
EP350

SEGUROS DE
BATERÍAS

$21

5580438B01
Seguro de batería para
GP300/GTX

$6

PMDN4023
Seguro para batería para
radio portátil A8 MAG ONE

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

SELECTORES DE CANAL

$29

$37

Selector de canales PRO5150:

PMDN4128
Selector de canales EP350
sin teclado

$12
4080710Z21 6 canales $19

40012023001
Selector para DGP8550

4080710Z25
Selector de 16 CH EP450

$21

$8

3885617Z02
Tapa contra polvo
para PRO3150

3886441Z02
Tapa contra polvo para EP450
(paq 5 piezas)

$11

$13

$13

$24

TAPAS Y
PROTECTORES

3205514W01
Tapa de conector auxiliar
HT1000 / MTXLS

$8

$8

Refacciones

4080710Z20 4 canales

87
HLN9820
Protector de polvo para
conector auxiliar PRO9150
PRO5150/PRO7150

15012157001
Cubierta de protección
para DGP8000/5000

$24

TECLADOS
Y PTT

7586175Z01
Teclado limitado para
PRO7150/PRO7350

$5

$6

4586439Z01
Barra de PTT para EP450

1385619Z01
Marco del PTT para
PRO3150

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

1571477L01
Protector de polvo para
conector universal MOTOTRBO

$8

$6

7580532Z01
Teclado lateral para
PRO5150/PRO7150

$3

PMDN4193
Cubierta de PTT
para EP350

3886489Z02
Goma de pit para EP450
(no incluye la barra o
plantilla de PTT)
4080164S01
Switch PTT para micrófonos GM300 $4

1380528Z01
Marco del PTT para
PRO5150 y PRO7150

TRANSISTOR Y
RESISTENCIA

$48

4813976A04
Pre-Amp libre de plomo PreAmp POT EPP 25-40w VHF
PRO y EM móviles

Refacciones

$4

$72

4880141L03
Transistor PNP SOT23 de
peril bajo

48012035001
Transitor de potencia
LDMOS 55W serie PRO VHF

$39

4813970A03
Transistor de potencia
portátil PRO UHF

4813976A01
Transistor de potencia
serie PRO VHF

$2

0662057C13
Resistencia de 2.7 OHMS
para PRO 3100/5100

4885316E25 Transistor serie PRO, Q400
48012031001 Transistor de 450 MHz. UHF 7.8 W para serie PRO

88

$32

4813976A13 Amp. inal de UHF para móviles
4816022H01 Amp. inal de UHF para móviles de 8 terminales

$5
$53
$73
$82

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Características:
• Ganancia de micrófono de accesorios
• Búsqueda automática
• Ahorro de batería
• 8 canales
• Interfaz USB para el CPS
• Selección de potencia: 1 o 2 vatios
• Ganancia de micrófono de radio
• Scan y lista de scan
• Codiicación
• Temporizador de tiempo de transmisión
• Compatible con accesorios de audio XTN
• Compatible con frecuencias del radio XTN

RV2081BKN8AA

EP150 VHF 150-160 MHz 8CH

RU2081BKN8AA

EP150 UHF 450-470 MHz 8CH

$216.60
$216.60

Garantía de Fabricación Extendida a 1 Año

Radios Descontinuados

EP150
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TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP150 INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(RLN6351)
Cargador individual de carga rápida de 120V con (RLN6332)
Clip para cinturón de 6,3 cm (RLN6307)
3 Adaptadores de carga (RLN6234,RLN6233,RLN6349)
Transformador de corriente (PMPN4005)
Bandeja de carga (RLN6332)
Instrucciones de seguridad

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radio EP150

Manual del usuario

Radios Descontinuados

EP450s

90

Función de emergencia – En caso de peligro o emergencia,
mantenga presionado el botón programable para activar la
función de emergencia MDC que inmediatamente transmitirá
una alerta.
Trabajador solitario (Lone Worker) – ¡Nunca estará solo
mientras trabaja! Su iel radio sonará una alerta de emergencia
si lo deja sin actividad por un tiempo, y si usted no responde,
enviará una alarma de emergencia.
Sistema Transpondedor de Rango Automático
(ARTS™ es una marca registrada de Vertex Standard) –
Permite que los radios que están operando en la misma
frecuencia monitoreen el rango de los otros radios y sean
alertados cuando los radios entran o salen del rango de
comunicación. Esta es una función exclusiva de los radios
EP450s de Motorola; son compatibles también con los radios
ARTS™ de Vertex.
Programación de tonos – Función disponible en los
modelos con y sin pantalla. Esta función permite al software de
programación del cliente (CPS) designar un tono para alerta de
llamada o una llamada selectiva de un miembro de la lista de
llamadas-MDC.
Bloqueo de canal ocupado – Tecla rápida de anulación
y bloqueo de radio. Importantes funciones adicionales que
mejoran la seguridad y aumentarán su conianza.
PTT-ID y Alias (transmisión/recepción) – Identiique
rápidamente a un usuario de radio al inicio de una transmisión.
Tarjeta opcional de inversión de voz de Motorola – Esta
es una función de encriptación de voz por medio de una tarjeta
opcional dei nversión de voz. Se usa en modo analógico para
una mayor seguridad en las comunicaciones, con dos códigos
estándar de 3.39KHz y 3.29KHz respectivamente.

Radio EP450s

Transmisión activada por voz (VOX) integrada – Con la
ayuda del accesorio apropiado, usted puede hablar y escuchar
sin tener que utilizar las manos.

LAH65KDC9AA2_N
LAH65QDC9AA2_N
LAH65RDC9AA2_N
LAH65KDH9AA4_N
LAH65QDH9AA4_N
LAH65RDH9AA4_N

EP450, 16CH, 5W, 146-174 MHz
EP450, 16CH, 4W, 403-438 MHz
EP450, 16CH, 4W, 438-470 MHz
EP450, 64CH, 5W, 146-174MHz CON PANTALLA
EP450, 64CH, 4W, 403-438 MHz CON PANTALLA
EP450, 64CH, 4W, 438-470 MHz CON PANTALLA

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$27

56517
Audífono con micrófono
PTT en línea

56518
Auricular con micrófono
tipo boom

$76

$14

RLN6307
Clip de resorte para cinturón 3”

RLN6351
Batería Lion 110 mAh, 7.2V

$24

$16

$109

RKN4155
Cable programación CPS
para EP150 (necesita base de
cargador RLN6175)

$37

RLN6175
Cargador individual

$94

$51

HMN8435
Audífono earbud con
micrófono de clip y PTT

$82

RLN5411
Diadema ultra ligera

$16

Radios Descontinuados

$27

91
PMAE4016A
Antena estándar,
403-520 MHz

$22

$8

4205823V01
Repuesto de clip de micrófono
remoto

HLN8255
Clip con resorte 3”

$26

$67

WPLN4138
Cargador rápido

PMLN4443
Audífono micrófono
con PTT

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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PMMN4013
Micrófono parlante remoto
con conector para accesorios
de audio

$17

NAE6522
Antena stubby para portátil,
438-470 MHz

$80

NNTN4970
Batería alta capacidad slim
Li-ion, 1600mAh

NAD6502
Antena 146-174 MHz

$14

RLN5644
Clip con resorte 2”

$73

NNTN4497
Batería de Li-ion 2190 mAh

Accesorios EP150 y EP450s

PMLN4442
Audífono micrófono con
PTT y VOX

Radios Descontinuados

EP450 sin Teclado

Diagrama EP450s sin Teclado
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Descontinuados

EP450 con Teclado

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama EP450s con Teclado
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DGP TM4150

Radios Descontinuados

Características:

94

• 32 canales
• Espaciamiento conmutable de canal digital (12.5) y analógico
(12.5/25kHz)
• Envía rápidos mensajes de texto vía botón programable
• Rastreo de canal analógico y/o digital
• 3 botones laterales programables
• Sumergible (IP57)
• PTT-ID (envío)
• Llamada de grupo
• Llamada privada
• Llamada a todo el canal (envío/recepción)
• Alerta de llamada (envío/recepción)
• Emergencia (envío)
• Veriicación de radio (recepción)
• Desactivación/activación del radio (recepción)
• Monitoreo remoto (recepción)
• Escalert
• Activación/desactivación de tonos de alerta
• Estado de batería
• Emergencia
• Potencia alta/baja
• Monitoreo y monitoreo permanente
• Eliminación de canal molesto
• Llamada presionando una tecla
• Repetidor/modo directo
• Silenciador
• Rastreo
• Control de telemetría
• Mensaje de texto (envío)
• Zonas
• PPT-ID (envío)
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radio DGPTM4150

TODOS LOS MODELOS DE RADIO DGP 4150 INCLUYEN
Batería delgada IMPRES de Li-Ion y 1500 mAh (PMNN4066)
Cargador individual IMPRES (WPLN4232)
Antena (diferentes opciones)
Presilla para cinturón de 2 pulg. de ancho (PMLN4651)
Accesorios de protección contra el polvo (1571477L01)
CD con guías de usuarios (HKLN4344)

LAH55JDC9JA1_N
LAH55QDC9JA1_N

* También disponible en modelos intrínsicamente seguros.

LAH55TDC9JA1_N
LAH55JDC9LA1_N
LAH55QDC9LA1_N
LAH55TDC9LA1_N

$751.20
DGP4150 UHF 403-470MHz 4W 32CH sin GPS $751.20
DGP4150 UHF 450-512MHz 4W 32CH sin GPS $751.20
DGP4150 VHF 136-174MHz 5W 32CH con GPS $807.70
DGP4150 UHF 403-470MHz 4W 32CH con GPS $807.70
DGP4150 UHF 450-512MHz 4W 32 CH con GPS $807.70
DGP4150 VHF 136-174MHz 5W 32CH sin GPS

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

TODOS LOS MODELOS DE RADIO DGP 6150 INCLUYEN

Características:

Batería delgada IMPRES de Li-Ion y 1500 mAh (PMNN4066)
Cargador individual IMPRES (WPLN4232)
Antena (diferentes opciones)
Presilla para cinturón de 2 pulg. de ancho (PMLN4651A)
Accesorios de protección contra el polvo (1571477L01)
CD con guías de usuarios (HKLN4344)

• 160 Canales
• Espaciamiento conmutable de canal digital (12.5) y analógico
(12.5/25kHz)
• Envío de mensajes de texto libres y mensajes rápidos cortos
• Rastreo de canal analógico y/o digital
• 3 Botones laterales programables
• 2 Botones delanteros programables
• Sumergible (IP57)
• PTT-ID (envío/recepción)
• Llamada de grupo
• Llamada privada (envío/recepción)
• Llamada a todo el canal (envío/recepción)
• Alerta de llamada (envío/recepción)
• Emergencia (envío/recepción)
• Veriicación de radio (envío/recepción)
• Desactivación/activación del radio (envío/recepción)
• Monitoreo remoto (envío/recepción)
• Escalert
• Activación/desactivación de tonos de alerta
• Estado de batería
• Lista de contactos
• Potencia alta/baja
• Bloqueo de teclado
• Marcación manual
• Monitoreo y monitoreo permanente
• Eliminación de canal molesto
• Llamada presionando una tecla
• Veriicación de radio
• Silenciador
• Rastreo
• Control de telemetría
• Mensaje de texto
• Zonas
• PPT-ID (envío)

* También disponible en modelos intrínsicamente seguros.

Radios Descontinuados

DGP TM6150
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LAH55JDH9JA1_N
LAH55QDH9JA1_N
LAH55TDH9JA1_N
LAH55JDH9LA1_N
LAH55QDH9LA1_N
LAH55TDH9LA1_N
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$845.80
DGP6150 UHF 403-470MHz 4W 160CH sin GPS (teclado y pantalla) $845.80
DGP6150 UHF 450-512 MHz 4W 160CH sin GPS (teclado y pantalla) $845.80
DGP6150 VHF 136-174MHz 5W 160CH con GPS (teclado y pantalla) $920.60
DGP6150 UHF 403-470MHz 4W 160CH con GPS (teclado y pantalla) $920.60
DGP6150 UHF 450-512 MHz 4W 160CH con GPS (teclado y pantalla) $920.60
DGP6150 VHF 136-174MHz 5W 160CH sin GPS (teclado y pantalla)

Radio DGPTM6150

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radios Descontinuados

$163

$200

PMKN4012
Cable de programación para
portátiles MOTOTRBO

$99

PMKN4013
Cable de pruebas y ajustes
portátiles MOTOTRBO

$73

PMMN4040
Micrófono parlante remoto
sumergible (IP57)

RMN5058
Diadema ligera con PTT y
VOX MOTOTRBO

$145

$97

PMNN4066
Batería IMPRES Li-ion 1500
mAh sumergible (IP57)

WPLN4232
Cargador individual IMPRES
para DGP4150/6150

$114

PMNN4069
Batería IMPRES Li-ion
1400 mAh sumergible
(IP57) intrínsecamente
segura (FM)

KIT DE REPARACIÓN MOTOTRBO PARA IP57

$283

$292

$28

$3

$6

96
NLN9839
Kit de bomba de vacío

Accesorios DGPTM4150 / 6150

$2

4216293H01
Retenedor O-Ring
derecho

$73

0104023J31
Conjunto de chasis
moldeado

NTN4265
Kit de bomba de
presión

5871134M01
Acople de conector

$2

4216292H01
Retenedor O-Ring
izquierdo

$5

3215177H02
Sello de contacto de
batería

3271133M01
Sello de acople de
conector

3371391L05
Rótulo de identiicación

$8

$8

3271570L01
Membrana de
abertura de ventilación

3371478L01
Etiqueta de membrana
de ventilación

$5

3215181H01
Junta hermética de chasis
Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radios Descontinuados

DGPTM4150

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama DGPTM4150
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Radios Descontinuados

DGPTM6150

Diagrama DGPTM 6150
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Características:
• 4 o 16 Canales
• Identiicación de llamada (PTT-ID) (envío
solamente)
• Medidor de batería (LED/TONO)
• Operación mediante repetidor o radio a radio
• Monitoreo
• Silenciamiento comprimido/normal
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canal ruidoso
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL
• Puerto para tarjetas opcionales
• Sirena de emergencia
Además, el modelo de 16 canales ofrece estas
otras funciones:
• Alerta de emergencia (envío solamente)
• Alerta de llamada / Call Alert™ (recepción
solamente)
• Llamada selectiva de voz (recepción
solamente)
• Inhibición selectiva del radio (recepción
solamente)
• Señalización Quik-Call II (recepción
solamente)
• Rastreo con prioridad única

Radios Descontinuados

PRO5150
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Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

LAH25KDC9AA2_N
LAH25RDC9AA2_N
LAH25KDC9AA3_N
LAH25RDC9AA3_N

$561.70
$561.70
PRO5150, 16CH,5W, 136-174 MHz SIN TECLADO $629.70
PRO5150, 16CH, 4W, 403-470 MHz SIN TECLADO $629.70
PRO5150, 4CH, 5W, 136-174 MHz
PRO5150, 4CH, 4W, 403-470 MHz

* También disponible en modelos intrínsicamente seguros.

Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(HNN9013_R)
de banda baja(HNN9009)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y espaciador
Antena VHF(elija la opción adecuada), o antena UHF(PMAE4016A),
banda baja (NAB6064)
Clip para cinturón de 6.3 cm (HLN9714)
Cubierta para conector lateral (HLN9820)
Manual del usuario en CD (HKLN4210) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radio PRO5150

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO5150 INCLUYEN

Radios Descontinuados

PRO7150

Características:
• 128 canales
• Identiicación de llamadas (envío/recepción)
• Alerta de llamada/Call Alert™ (envío/recepción)
• Llamada selectiva de voz (envío/recepción)
• Veriicación del radio (envío/recepción)
• Inhibición selectiva del radio (sólo recepción)
• Señalización Quik-Call II (envío/recepción)
• Zoniicación
• Alarma de emergencia
• Monitoreo
• Rastreo con doble prioridad
• Silenciamiento comprimido/normal
• Teclado DTMF incorporado
• Pantalla alfanumérica de 14 caracteres
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Reloj con alarma
• Eliminación de canales ruidosos
• Puerto para tarjetas opcionales
• Indicador visual de carga de batería
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL
Garantía de Fabricación Extendida a 3 Años

100
LAH25KDH9AA6_N

PRO7150, 128CH, 5W, 136-174 MHz $709.70

LAH25RDH9AA6_N

PRO7150, 128CH, 4W, 403-470 MHz $709.70

Radio PRO7150

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO7150 INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(HNN9013_R)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y
espaciador (AAHTN3000)
Antena VHF (elija la opción adecuada), UHF(PMAE4016A)
Clip para cinturón de 6.3 cm (HLN9714)
Cubierta para conector lateral (HLN9820)
Manual del usuario (HKLN4210) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Descontinuados

PRO5150

Diagrama PRO5150
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radios Descontinuados

PRO7150

Diagrama PRO7150
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

PRO5150 Elite

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

LAH38KDC9AA3_N

PRO5150, 16CH, 5W, 136-174 MHz $675.10

LAH38RDC9AA3_N

PRO5150, 16CH, 4W, 403-470 MHz $675.10

LOS MODELOS DE RADIO PRO5150 ELITE INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(JMNN4023)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y espaciador
(AAHTN3000)
Antena VHF(elija la opción adecuada), banda 1 UHF(PMAE4002), banda 2
(PMAE4006)
Portador plástico con clip para cinturón (JMZN4023)
Cubierta para conector lateral (JMLN4638)
Manual del usuario (HKLN4051) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com
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Radio PRO5150 ELITE

• 16 canales
• Identiicación de llamada (PPT-ID)
• Alerta de llamada/Call AlertTM (recepción solamente)
• Alarma de emergencia
• Sirena de emergencia
• Identiicación por tonos
• Llamada selectiva de voz (recepción solamente)
• Inhibición selectiva de radio (recepción solamente)
• Señalización Quik-Call II (recepción solamente)
• Medidor de batería (LED/Tono)
• Operación mediante repetidor o radio a radio
• Monitoreo
• Rastreo de prioridad única
• Silenciamiento comprimido/normal
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canal ruidoso
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL

Radios Descontinuados

Características:

PRO7150 Elite

Radios Descontinuados

Características:

104

• 128 canales
• PTT-ID (envío/recepción)
• Alerta de llamada / Call Alert™(envío/
recepción)
• Llamada selectiva de voz (envío/recepción)
• Veriicación de radio (envío/recepción)
• Inhibición selectiva de radio (recepción
solamente)
• Señalización Quik-Call II (envío/recepción)
• Zoniicación
• Alarma de emergencia
• Monitor
• Rastreo con doble prioridad
• Teclado DTMF incorporado
• Pantalla alfanumérica de 14 caracteres
• Reloj con alarma
• Silenciamiento comprimido/normal
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canales ruidosos
• Indicador visual de carga de batería
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL

Radio PRO7150 ELITE

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
LAH38KDH9AA6_N

PRO7150, 128CH, 5W, 136-174 MHz $775.10

LAH38RDH9AA6_N

PRO7150, 128CH, 4W, 403-470 MHz $775.10

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO7150 ELITE INCLUYEN
Batería de alta capacidad de Litio-ion (JMNN4023)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y
espaciador (AAHTN3000)
Antena VHF (elija la opción adecuada), UHF(PMAE4016A)
Clip para cinturón de 6.3 cm (JMZN4023)
Cubierta para conector lateral (JMLN4638)
Manual del usuario (HKLN4155) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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PRO5350
• Una zona troncalizada con 16 grupos
de conversación (hasta 16 canales
convencionales)
• Identiicación de llamada (PTT-ID) (envío)
• Alerta de llamada, llamada selectiva de voz y
vericación del radio (recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
(requiere consola compatible)
• Kit opcional de teclado para permitir la
interconexión telefónica para enviar llamadas
• Rastreo prioritario
• Silenciador cerrado/normal
• Puerto para tarjetas opcionales
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canales ruidosos
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL

Radios Descontinuados

Características:

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
LAH25UCC6DU3_N
LTR PORTÁTIL (INCLUYE CARGADOR RÁPIDO),
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806-821 MHz / 851-866 MHz SIN TECLADO $516

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO5350 INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(HNN9013_R)
Cargador individual de alta velocidad de 120V, enchufe US y
espaciador (AAHTN3000)
Antena de 800MHz(8505241U03)
Clip para cinturón de 6.3 cm (HLN9714)
Cubierta para conector lateral
Manual del usuario (6881088C40) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Radio PRO5350

* También disponible en modelos intrínsicamente seguros.

PRO7350

Radios Descontinuados

Características:

106

• 15 zonas troncalizadas con 16 grupos de
conversación (hasta 16 canales convencionales)
• Identiicación de llamada (PTT-ID)
(envío/recepción)
• Alerta de llamada, llamada selectiva de voz y
vericación del radio (envío/recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción) (requiere
consola compatible)
• Tecnología X-Pand para realce del audio
• Seis botones programables
• Pantalla alfanumérica de 14 caracteres
• Comunicación directa convencional
• Bloqueo del teclado
• Reversión a canal predeterminado
• Rastreo con doble prioridad
• Silenciador cerrado/normal
• Puerto para tarjetas opcionales
• Indicador de batería
• Bloqueo de canal ocupado
• Limitador de tiempo de transmisión
• Eliminación de canales ruidosos
• CSQ/PL/DPL/inv-DPL
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
LAH25UCH6DU6_N
LTR PORTÁTIL (INCLUYE CARGADOR RÁPIDO),

Radio PRO7350

806-821 MHz / 851-866 MHz CON TECLADO $593

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO7350 INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(HNN9013_R)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y
espaciador (AAHTN3000)
Antena de 800MHz(8505241U03)
Clip para cinturón de 6.3 cm (HLN9714)
Cubierta para conector lateral
Manual del usuario (6881088C43) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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PRO5550
• Interconexión telefónica (recepción)
• Alerta de llamadas (recepción)
• Identiicación de llamada (PTT-ID) (envío)
• Veriicación del radio (recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
• Llamada privada (recepción)
• Llamada selectiva (recepción)
• Llamada de grupo
• Nivel variable de potencia RF
• Tonos de alerta
• Tono fuera de cobertura
• Alerta de batería baja
• Rastreo en modo convencional
• Rastreo en modo troncalizado
• Rastreo en modo dual
• Rastreo de grupos de conversación
• Rastreo prioritario
• Operación en modo Fail Soft
• Limitador de tiempo de transmisión
• Bloqueo de canal ocupado
• Señalización CSQ/PL/DPL

Radios Descontinuados

Características:
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LAH25UCC6GB3_N
PRIVACY PLUS PORTÁTIL (INCLUYE CARGADOR RÁPIDO),
806-824 MHz / 851-869 MHz SIN TECLADO $516

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO5550 INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(HNN9013_R)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y
espaciador (AAHTN3000)
Antena de 800 MHz (8505241U03)
Clip para cinturón de 3.8 cm (HLN9844)
Cubierta para conector lateral
Manual del usuario (HHLN4236) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radio PRO5550

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

PRO7550

Radios Descontinuados

Características:
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• Interconexión telefónica
• Alerta de llamada (envío/recepción)
• Identiicación de llamada (PTT-ID) (envío/
recepción)
• Veriicación de radio (envío/recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
• Llamada privada (envío/recepción)
• Llamada selectiva (envío/recepción)
• Llamada de grupo
• Nivel variable de potencia RF
• Pantalla alfanumérica de 14 caracteres
• Tonos de alerta
• Tono fuera de cobertura
• Indicador de batería
• Alerta de batería baja
• Rastreo en modo convencional
• Rastreo en modo troncalizado
• Rastreo en modo dual
• Rastreo de grupos de conversación
• Rastreo prioritario
• Operación en modo Fail Soft
• Limitador de tiempo de transmisión
• Bloqueo de canal ocupado
• Señalización CSQ/PL/DPL
Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años
LAH25UCH6GB6_N
PRIVACY PLUS PORTÁTIL (INCLUYE CARGADOR RÁPIDO),

Radio PRO7550

806-824 MHz / 851-869 MHz CON TECLADO $593

TODOS LOS MODELOS DE RADIO PRO75550 INCLUYEN
Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(HNN9013_R)
Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y
espaciador (AAHTN3000)
Antena de 800 MHz (8505241U03)
Clip para cinturón de 3.8 cm (HLN9844)
Cubierta para conector lateral
Manual del usuario (HHLN4237) (español/portugués/inglés)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$14

HAD9742
Antena para portátil stubby
146-162 MHz

$16

PMAD4012
Antena VHF (9cm)
136-155 MHz

$47

PMAE4016A
Antena estándar,
403-520 MHz

8505241U03
Antena whip 800
MHz (NAF5037)

$73

$97

$14

PMAD4013
Antena stubby 155-174
MHz línea PRO

$73

HNN9008
Batería, 1500 mAh, 7.5V
PRO5150 y PRO7150

$85

$18

PMAD4023
Antena VHF (14 cm) 150-161
MHz

$150

HNN9010
Batería Nicd de alta capacidad
intrínsicamente segura

$61

Radios Descontinuados

$14

109

$137

RKN4074
Cable de programación
PRO5150 y PRO7150

JMNN4023
Batería estándar
PRO5150 Elite

$75

AARMN4017
Diadema ultra ligera

$55

$55

HLN9716
Adaptador de accesorios de
audio serie PRO

PMLN4455
Adaptador de audio para
radio Elite

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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JMNN4024
Batería alta capacidad
PRO5150 Elite

$127

AARMN4022
Audio micrófono con PTT

$31

HLN9701B
Funda de nylon para PRO

AAHTN3000
Cargador individual de
carga rápida 120V

$85

PMMN4021
Micrófono remoto para
línea PRO

$15

HLN9844
Clip con resorte 2”

Accesorios radios PRO

HNN9013
Batería de Li-ion
1500 mAh, 7.5”V

Radios Descontinuados

$14

$13

$8

HLN9714
Clip con resorte de 2.5”

HLN8255
Clip con resorte de 3”

JMZN4023
Clip de plástico duro

$13
$8

JMLN4638
Cubre polvo para radio Elite

HLN9820
Cubierta de polvo para
conector lateral serie PRO

Accesorios radios PRO

110
PMAE4003
PMAD4014
8504762J02
8505241U06
HNN9009
3080384G15
3080369B71
3080369B72
RLN4008
HMN9022
HMN9754
PMMN4022
PMMN4039
PMLN4519
HLN9676
HLN9670
1571477L01

Antena stubby UHF

$12

Antena estándar VHF 136-155 MHz

$12

Antena estándar VHF 155-174 MHz

$18

Antena corta de 1/4 de longitud de onda de 800 MHz, 806-941 MHz para radios 800 PP

$34

Batería alta capacidad para PRO Elite

$12

Adaptador de corriente para encendedor de carro

$10

Cable del PC al RIB (25 Pins) para RLN4008

$135

Cable de l PC al RIB (9 Pins) para RLN4008

$113

Caja interfaz al radio, UHF LTR/800 LTR

$434

Diadema de peso mediano con audífono doble para colocar detrás de la cabeza, UHF LTR/800 LTR

$362

Audífono con orejera, micrófono y PTT (beige)

$145

Micrófono remoto para radio PRO Elite

$109

Micrófono parlante remoto de tamaño compacto con reducción de ruido, para radios 800 PP

$95

Micrófono de seguridad con audífono Elite

$109

Estuche estándar de cuero con brazo giratorio, para radios 800 PP

$66

Estuche estándar de cuero con brazo giratorio, para radios 800 PP

$66

Protector contra el polvo para conector universal mototrbo

$8

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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DGMTM4100
Micrófono compacto (RMN5052)
Soporte de bajo peril (RLN6076)
Cable de alimentación de 10 pies (HKN4137)
Paquete de botones de reemplazo (HKLN4289)
CD con guías de usuarios (HKLN4344)

LAM27JNC9JA1_N

DGM4100 32CH 136- 174 MHz 25W

LAM27QNC9JA1_N

DGM4100 32CH 403- 470 MHz 25W

LAM27JQC9JA1_N

DGM4100 32CH 136- 174 MHz 45W

LAM27QPC9JA1_N

DGM4100 32CH 403- 470 MHz 40W

LAM27JNC9LA1_N

DGM4100 32CH 136- 174 MHz 25W GPS

LAM27QNC9LA1_N

DGM4100 32CH 403- 470 MHz 25W GPS

LAM27JQC9LA1_N

DGM4100 32CH 136- 174 MHz 45W GPS

LAM27QPC9LA1_N

DGM4100 32CH 403- 470 MHz 40W GPS

LAM27TRC9JA1_N

DGM4100 32CH 450- 527 MHz 1-40W

LAM27TRC9LA1_N

DGM4100 32CH 450- 527 MHz 1-40W GPS

$721.00
$721.00
$795.90
$795.90
$776.20
$776.20
$852.30
$852.30
$795.90
$852.30

Radios Descontinuados

TODOS LOS MODELOS DE RADIO DGM 4100 INCLUYEN

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radio DGMTM 4100
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Radios Descontinuados

DGMTM6100

Radio DGMTM 6100

112

Características:

TODOS LOS MODELOS DE RADIO DGM 6100 INCLUYEN

• 160 canales
• Espaciamiento conmutable de canal
digital (12.5) y analógico (12.5/25kHz)
• 4 botones programables/reemplazables
• Envío de mensajes de texto libres y mensajes
rápidos cortos (se requiere el micrófono con
teclado numérico)
• Rastreo de canal analógico y/o digital
• Pantalla alfanumérica
(La aplicación de servicios de localización
de Motorola requiere el uso de modelos
con GPS integrado)
• PTT-ID (envío)
• Llamada de grupo
• Llamada privada (envío/recepción)
• Llamada a todo el canal (envío/recepción)
• Alerta de llamada (envío/recepción)
• Emergencia (envío)
• Veriicación de radio (envío/recepción)
• Desactivación/activación del radio
(envío/recepción)
• Monitoreo remoto (envío/recepción)
• Escalert
• Activación/desactivación de tonos de alerta
• Intesidad de iluminación de fondo
• Lista de contactos
• Emergencia
• Activación/desactivación de alto
parlante externo
• Potencia alta/baja
• Activación/desactivación de sirenas
y luces
• Marcación manual
• Monitoreo permanente
• Eliminación de canal molesto
• Llamada presionando una tecla
• Monitoreo remoto
• Repetidor/modo directo
• Silenciador
• Rastreo
• Control de telemetría
• Mensaje de texto
• Zonas
• PPT-ID (envío)

Micrófono compacto (RMN5052)
Soporte de bajo peril (RLN6076)
Cable de alimentación de 10 pies (HKN4137)
Paquete de botones de reemplazo (HKLN4290)
CD con guías de usuaríos (HKLN4344)

LAM27JNH9JA1_N

DGM6100 1000CH 136- 174 MHz 25W

LAM27QNH9JA1_N

DGM6100 1000CH 403- 470 MHz 25W

LAM27JQH9JA1_N

DGM6100 1000CH 136- 174 MHz 45W

LAM27QPH9JA1_N

DGM6100 1000CH 403- 470 MHz 40W

LAM27JNH9LA1_N

DGM6100 1000CH 136- 174 MHz 25W GPS

LAM27QNH9LA1_N

DGM6100 1000CH 403- 470 MHz 25W GPS

LAM27JQH9LA1_N

DGM6100 1000CH 136- 174 MHz 45W GPS

LAM27QPH9LA1_N

DGM6100 1000CH 403- 470 MHz 40W GPS

LAM27TRH9JA1_N

DGM6100 1000CH 450- 527 MHz 1-40W

LAM27TRH9LA1_N

DGM6100 1000CH 450- 527 MHz 1-40W GPS

$852.30
$852.30
$945.60
$945.60
$927.20
$927.20
$1,002.10
$1,002.10
$945.60
$1,002.10

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radios Descontinuados

DGMTM4100/6100

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Diagrama DGMTM 4100/6100
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Radios Descontinuados

DGMTM4100

Diagrama Frontal DGMTM 4100
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radios Descontinuados

DGMTM6100

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama Frontal DGMTM 6100
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Radios Descontinuados

EM200

116

Características:

TODOS LOS MODELOS DE RADIO EM200 INCLUYEN

• 4 canales
• Pantalla de 1 carácter
• Llamada de alerta (recepción)
• PTT-ID (envío)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
• Llamada selectiva (recepción)
• Veriicación del radio (recepción)
• Emergencia (envío)
• Eliminación de canal ruidoso
• Rastreo con prioridad única
• Bloqueo de canal ocupado
• Repetidor/comunicación directa
• Compresión de voz (X-Pand ™)
• Transmisión activada por voz (VOX) integrada
• Limitador de tiempo de transmisión
• CSQ/PL/DPL
• Señalización MDC-1200 (envío/recepción)
• Señalización Quik-Call II (envío)
• Señalización DTMF (envío)
• 2 Botones programables
• Monitoreo

Micrófono compacto con clip para colgar (HMN3413)
Abrazadera de montaje (GLN7324)
Cable de alimentación (HKN4137) potencia baja, (HKN4191) potencia alta
Guía de usuario CD (HKLN4212) (español/portugués/inglés)

LAM50KQC9AA1_N

EM200, 4CH, 25-45W, 146-174 MHz

LAM50RNC9AA1_N

EM200, 4CH, 25W, 438-470 MHz

LAM50RPC9AA1_N

EM200, 4CH, 25-40W, 438-470 MHz

$386.20
$410.10
$386.20

Radio EM200

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Características:

TODOS LOS MODELOS DE RADIO EM400 INCLUYEN

• 32 canales
• Pantalla alfanumérica de 8 caracteres
• Llamada de alerta (envío/recepción)
• PTT-ID (envío/recepción)
• Inhibición selectiva del radio (recepción)
• Llamada selectiva (envío/recepción)
• Veriicación del radio (recepción)
• Emergencia (envío)
• Eliminación de canal ruidoso
• Rastreo con doble prioridad
• Bloqueo de canal ocupado
• Repetidor/comunicación directa
• Compresión de voz (X-Pand ™)
• Transmisión activada por voz (VOX) integrada
• Limitador de tiempo de transmisión
• CSQ/PL/DPL
• Escalert
• Señalización MDC-1200 (envío/recepción)
• Señalización Quik-Call II (envío/recepción)
• Señalización DTMF (envío)
• 4 botones programables

Micrófono compacto con clip para colgar (HMN3413)
Abrazadera de montaje (GLN7324)
Cable de alimentación (HKN4137) potencia baja, (HKN4191) potencia alta
Guía de usuario CD (HKLN4212) (español/portugués/inglés)

LAM50KQF9AA1_N

EM400, 32CH, 24-45W, 146-174 MHz $466.15

LAM50RPF9AA1_N

EM400, 32CH, 25-40W, 438-470 MHz $466.15

Radios Descontinuados

EM400

117

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Radio EM400

Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

Radios Descontinuados

EM200/EM400

Diagrama EM200/400
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w.exp re sco m . com

Radios Descontinuados

EM200

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

w w w. exp res com.com

Diagrama Frontal EM200
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Radios Descontinuados

EM400

Diagrama Frontal EM400
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$11

PCTCNMFT(MFT-120)
Antena 1/4, ganancia
unitaria, 118-940 MHz

$39

PCTCN1520 (MHB1520)
Antena 1/4, ganancia
unitaria,150-162 MHz

$300

MUF4505
Antena 5/8, 5 Db
ganancia, 450-470 MHz

$2

G6-450-1
Antena omnidireccional,
6 Db, 450-458 MHz

$8

$37

MHB5800
Antena 5/8, 3 Db ganancia,
144-174 MHz

$328

G7-150-1
Antena omnidireccional, 7
Db, 148-155 MHz

$69

$10

PCTCN4347 (MUF4500)
Antena 1/4, ganancia
unitaria, 450-470 MHz

$111

MBX-450
Antena omni, 3 Db
ganancia, 450-470 MHz

$51

Radios Descontinuados

$12
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$24

PMLN5072
RMN5052
Conector auxiliar de accesorios Micrófono para radio
para radios y repetidores
DGM4100

$98

HKN4137
Cable de alimentación de
batería de vehículo a radio
móvil, 3m, 15Amp

PMKN4010
Cable posterior para programación de repetidores y
móviles

$186

$181

RMN5065
Micrófono completo para
radio DGM6100

PMLN5404
Kit de montaje remoto para
DGM4100/6100 (requiere
PMKN4073 ó PMKN4074)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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$102

PMKN4016
Cable posterior para pruebas
y programación de repetidores y móviles

$110

PMKN4073
Cable para montaje
remoto DGM 5m

PMAN4002
Antena GPS con montaje
magnético MOTOTRBO

$111

HKN6184
Cable frontal de programación para móviles

$93

PMKN4074
Cable para montaje
remoto DGM 3m

Accesorios DGMTM y EM

HLN9073
Broche de metal para
micrófono móvil

Radios Descontinuados
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HAD4009 Antena de 1/4 de onda con conector mini U para VHF, 162-174 MHz $22
G7-150-2 Antena omni base 154-161,7DB
$328
G7-150-3 Antena omni base 161-168,7DB
$328
G6-450-2 Antena omni base 456-464,6DB
$300
PMLN5072 Kit de hardware para conector
$8
PMAE4031 Combo GPS/UHF 450-470 MHz 1/4 onda mini U
$175
PMAE4034 Combo GPS/UHF 450-470 MHz 5dB ganancia mini U
$219
HAE6019 GPS/UHF 403-527 MHz 2dB ganancia
$219
HAE6020 GPS/UHF 470-527 MHz 1/4 onda
$181
PMAN4000 Montaje ijo de GPS activo para antena
$106
PMAN4002 Antena GPS de montaje magnético
$51
RAD4218 Combo GPS 146-172 MHz 3dB ganancia mini U
$219
RSN4002 Bocina externa 13W
$85
RSN4003 Bocina externa 7.5W
$62
HSN8145 Bocina externa para radios móviles
$50
FKN8096 Cable de programación radios EM200,EM400 adaptador !ash
$57
GLN7318 Charola para base sin bocina
$54
3080369B72 Cable DB9-DB25 PC-RIB RLN4008 requiere modelo AARKN4083
$113

AARKN4083
Cable de programación
necesita FKN8113

$92

HMN1035
Micrófono de uso rudo

$434

RLN4008
Interfaz de programación

$9

Accesorios DGMTM y EM

$161

HLN9457
Pin conector auxiliar de
accesos para móvil

$17

GLN7324
Montaje para radios móviles

$138

RMN5068
Micrófono de escritorio
para base

$13

RKN4078
Cable 5 mt para montaje
remoto LN PRO

$48

HMN3596
Micrófono compacto
para móvil

$17

$48

HMN3596
Micrófono compacto para
móvil

$60

GLN7324
Montaje para radios
móviles línea PRO

$120

AARMN4025
Micrófono compacto
para línea PRO móvil

$73

AARMN4026
Micrófono DTMF para
línea PRO móvil

$110

AARM4027
Micrófono para visera
de auto

RLN4801
Montaje remoto para PRO3100
(requiere cable RKN4078)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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