


Empresa mexicana mayorista en equipos de radiocomunicación profesional, lí-
nea análoga, digital DMR y TETRA al mejor precio del mercado.

Ofrecemos un excelente precio y valor agregado a nuestros clientes, así como un 
amplio márgen de utilidad a su empresa.

Misión: Servir a las necesidades de radiocomunicación de nuestros clientes, bus-
cando ser una de las empresas mayoristas del ramo más reconocidas a nivel nacio-
nal. Para cumplir con este objetivo, trabajamos y nos superamos constantemente 
tanto profesional como personalmente.
Visión: Ser el distribuidor de radiocomunicación predilecto de nuestros clientes y 
socios comerciales, permitiendo así la prosperidad de nuestro canal de distribu-
ción y de nuestros accionistas.
Objetivos: Posicionarnos como la empresa distribuidora de radiocomunicación 
líder en el México.
Fundación: RADIOSYS México fue fundada en el año 2015, derivado de la gran 
necesidad de comunicación en México.

Radio & Systems  Solutions S.A. de C.V.
RADIOSYS
Teléfono: 01(55)53636127
Dirección: San Francisco de Asis # 17 Col. La Ermita 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52970

Hytera Communications Co., Ltd 
(SHE:002583), es líder en diseño y fa-
bricación de equipos de comunicacio-
nes de Radio Móvil Profesional (Pro-
fessional Mobile Radio, PMR). Hytera 
trabaja arduamente para ofrecer las 
soluciones más útiles y adecuadas a 
sus clientes en todo el mundo. Ofrece-
mos soluciones de comunicación inte-
gral y personalizada para organismos 
gubernamentales, de transporte, del 
sector empresarial y comercial, segu-
ridad pública y servicios públicos para 
que incrementen la eficiencia en sus 
actividades internas.

Desde su fundación en 1993 en Shen-
zhen (China), Hytera ha evolucionado 
hasta convertirse en un participante 
clave de la industria de la comunicacion 
Radio Móvil Profesional (Professional 
Mobile Radio, PMR) con una amplia 
lista de clientes en más de 120 países 
y regiones de todo el mundo. En China, 
Hytera ocupa el primer lugar de partici-
pación de mercado entre los fabrican-
tes chinos. A nivel mundial, ocupa el 

segundo lugar entre los fabricantes de 
terminales*.

Además de ser una de las pocas em-
presas que dominan las tecnologías 
TETRA, DMR y PDT y que introducen 
series de productos bajo estos protoco-
los digitales, Hytera también es líder en 
el estándar Trunking Digital en China. 
Por otro lado, la adquisición del depar-
tamento TETRA de Rohde & Schwarz en 
agosto de 2011 fortaleció aún más nues-
tra competitividad en el mercado TETRA.

Hytera ha establecido una red global 
de ventas con más de 30 sucursales en 
USA, Reino Unido, Alemania, Australia, 
Brazil, etc. y más de 600 socios comer-
ciales en todo el mundo. Así mismo, in-
vierte más del 14% de sus ingresos en 
I+D para seguir estando a la vanguardia 
de la tecnología. El equipo de I+D de 
Hytera cuenta con más de 1000 inge-
nieros los cuales están en tres centros 
de investigación creando una platafor-
ma ultramoderna para la investigación 
de tecnología digital, diseñando pro-
ductos y desarrollando de aplicaciones.
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Un completo portafolio de productos en la línea analógica nos permite 
ofrecer soluciones que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. 
Garantizamos mejorar la eficiencia en su sistema de comunicaciones con 

soluciones valiosas y tecnología de vanguardia.

Portafolio 
analógico
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tc-320

Rango de frequencia (MHz) UHF: 400 - 470 

Capacidad de Canales 16

Espaciamiento de canal (KHz) 25/12.5 

Espaciado entre canales (KHz) 5 kHz, 6.25 kHz 

Voltaje (V) 3.7 V

Potencia RF de salida 2 W

Potencia ajustable 2W / 0.5 W 

Batería 1.700 mAh (Li-Ion) 

Duración de la batería 
(Ciclo de trabajo 5-5-90) 

Aprox. 10 horas

Estabilidad de frequencia (ppm) 0.5 ppmm 

Temperatura de operación (C°) -20°C ~ +55°C 

Impedancia de la antena (Ω) 50

Dimensiones  (Al × An × Pr) 100 × 18 × 26.92 mm 

Peso (con antena & batería) 134.94 g 

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil analógico

El HYT TC-320 tiene un diseño compacto y ligero junto a una calidad de sonido 
excepcional. Su fuerte carcasa previene el daño contra impactos y la batería 
de alta capacidad permite una duración superior a 9 horas de uso. Ésta es la 
solución perfecta para hoteles, tiendas, escuelas, y pequeñas industrias.

•	Calidad de audio superior
•	Compacto y ligero
•	Diseño ergonómico
•	Carga y programación a través de cable mini-USB

características especiales
•	 Amplia cobertura gracias a la potencia de salida RF de 2 Vatios. 
•	Carcasa fuerte y resistente a impactos. 
•	Batería de alta capacidad de Li-Ion con 1700 mAh la cual 

asegura duración hasta 9 horas. 
•	Compacto y ligero diseño ergonómico ayuda al uso el 

radio y mantiene una apariencia profesional y discreta. 
•	La tecnología de VOX (Transmisión Activada por Voz) per-

mite al usuario mantener la operación con manos libres 
con un auricular compatible (No incluido). 

•	Carga y programación a través de cable mini-USB. Carga 
desde al adaptador (incluido) o desde la base cargadora 
(opcional).

funciones Principales
•	Audio compander. 
•	 Indicador de nivel de batería. 
•	Potencia de salida ajustable. 
•	Espaciamiento de canal 25 KHz / 12.5 KHz. 
•	Monitor CTCSS/CDCSS y eliminación de cola de squelch 
•	Escaneo de canal. 
•	Ahorrador de batería. 
•	Alerta de batería baja. 
•	Bloqueo de canal ocupado. 
•	Limitador de tiempo de transmisión (Time-Out-Timer). 
•	Programación por PC. 
•	Clonación por cable.

aplicaciones recomendadas
•	Hoteles
•	Tiendas y Supermercados
•	Pequeñas Industrias
•	Almacenes
•	Hospitales
•	Colegios y Universidades

accesorios estándar
•	Antena UHF
•	Batería Li-Ion (1,700 mAh)
•	Adaptador de corriente
•	Clip de Cinturón
•	Correa

acceSorioS

cH05l01
Base para cargador

$13.00 USd

Pc30
Cable programador USB

$39.00 USd

Bc16
Clip atornillable con resorte

$5.00 USd

Bl1715
Batería Li/ION, 1700 mAh

$21.00 USd

HYt-PS0602
Transformador 
110/240 VAC

$12.00 USd

eHS09
Auricular con micrófono PTT y VOX

$12.00 USd

eHS12
Auricular con micrófono PTT

$11.00 USd

eHS13
Auricular con micrófono PTT y VOX

$10.00 USd

eaM1325
Auricular con micrófono PTT

$26.00 USd

eaM1320
Auricular con micrófono PTT

$36.00 USd

tc-320

tc320 UHf:400-470 MHz - $176.00 USd

Precio de liSta

an0460H11
Antena UHF Stubby, 

450-470 MHz
$11.00 USd

an0410H10
Antena UHF Stubby, 

400-420 MHz
$11.00 USd

an0435H10
Antena UHF Stubby, 

420-450 MHz
$11.00 USd
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Rango de Frequencia (MHz) VHF: 146-174
UHF: 400-470 

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales (Khz) 25/12.5 

Espaciado entre canales PLL (Khz) 5 kHz ; 6,25 kHz

Voltaje de operación (V) 7.4V

Potencia RF de salida (W) VHF: 5W / 2W UHF: 4W / 2W

Batería 1.650 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (ciclo de trabajo 
5-5-90)

10 horas

Estabilidad de frequencia (ppm) ± 2,5

Temperatura de funcionamiento (°C) -20°C ~ +65°C

Impedancia de la antena (Ω) 50

Dimensiones (Al × An × Pr) 112 × 54 × 34 mm 

Peso (con antena & batería) 279 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil Profesional analógico

características especiales
•	16 canales.
•	Tamaño compacto y peso ligero.
•	Diseño ergonómico y compacto, de fácil sujeción y có-

modo para llevar,con un peso de tan solo 279g.
•	Configure grupos o usuarios con CDCSS/CTCSS únicos 

para evitar conversaciones no deseadas en la misma 
frecuencia.

•	Ahorro de batería y alerta de batería baja.
•	Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con 

clasificación IP54.
•	Temporizador de tiempo de transmisión  

(TOT: Time-out Timer).

funciones Principales
•	Escaneo de canales.
•	Bloqueo de canales ocupados.
•	Función de monitor.
•	Programable mediante PC.
•	Capacidad de clonación por cable.
•	Niveles de Squelch seleccionable y eliminación de cola 

de ruido.

aplicaciones recomendadas
•	Recepciones
•	Logística
•	Educación
•	Construcción
•	Almacenes
•	Agricultura
•	Tiendas

accesorios estándar incluidos
•	Antena VHF / UHF
•	Bateria Li-Ion (1650 mAh) BL1719
•	Cargador rápido (Para batería de Li-Ion) CH10L12
•	Adaptador de corriente
•	Clip para cinturón BC08
•	Correa RO03

•	Compacto y ligero.
•	Mayor duración de la batería , más de 14 horas en ciclos de trabajo (5-5-90).
•	Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con protección con 

clasificación IP54.

Creado para aumentar la eficiencia, el TC-508 ayuda a que los negocios cuen-
ten con comunicaciones instantáneas y de calidad. Esto implica un personal 
más eficiente y proyectos que se hacen bien desde el principio. El radio portá-
til TC-508, tiene un diseño ergonómico y ligero,  proporcionando una sólida y 
confiable comunicación a un precio muy competitivo.

tc-508
El TC-518 es idóneo para hoteles u otros negocios que necesiten comunicaciones 
seguras y confiables en un diseño compacto y profesional. La operación de mane-
jo y control de volúmen con una sola mano y la capacidad de transmisión activada 
por voz del radio hacen que sea muy amigable y cómodo para aquellos usuarios 
que tengan las manos ocupadas en distintos momentos durante su trabajo diario.

•	Elegante, compacto y ligero.
•	Control de volúmen amigable y operación con una sola mano.
•	Ahorro de batería y alerta de batería baja.
•	Transmisión activada por voz (VOX con accesorios aplicables).

aspectos técnicos destacados
•	Batería de alta capacidad (de 1.650 mAh de Li-Ion) que 

proporciona un rendimiento duradero aproximado de 12 
horas con un ciclo de trabajo de 5-5-90. 

•	Ajuste y control de volumen fácilmente maniobrable, que 
emite tonalidades de identificación cuando éste sube o baja.

•	 Funcionamiento con una sola mano gracias al diseño com-
binado de PTT y control de volumen. 

•	 Elegante y ligero gracias a su diseño ergonómico y com-
pacto que mejora la comodidad del usuario a la vez que 
mantiene un aspecto profesional y elegante.

•	 Transmisión activada por voz (VOX) sin presionar el botón 
de PTT.

características Principales
•	Potencia alta/baja conmutable.
•	Ahorro de batería y alerta de batería baja.
•	Función de monitor.
•	Temporizador de tiempo transmisión.
•	Codificación y decodificación CTCSS/CDCSS.
•	Eliminación de cola de ruido de transmisión.
•	Niveles de squelch seleccionables (0-9).
•	Escaneo de canales.
•	Programable mediante PC.
•	PTT ID.

aplicaciones recomendadas
•	Hoteles
•	Hospitales
•	Supermercados
•	Educación
•	Tiendas
•	Restaurantes

accesorios estándar incluidos
•	Antena VHF / UHF
•	Batería Li-Ion (1650 mAh) BL1719
•	Cargador rápido (para batería de Li-Ion) CH10L12
•	Adaptador de corriente
•	Clip para cinturón BC12
•	Correa RO03

Rango de frequencia (MHz) VHF: 136-174 UHF: 400-470; 
470-520

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales (Khz) 25/12.5 

Espaciamiento de canales PLL (kHz) 5 kHz, 6.25 kHz 

Voltaje de operación (V) 7.4V

Potencia RF de salida (W) 5W/2W (VHF) 4W/2W (UHF)

Batería 1.650 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería Hasta 12 horas

Estabilidad de frequencia (ppm) ± 2,5

Temperatura de funcionamiento (°C) -30°C ~ +60°C

Impedancia de la antena (Ω) 50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr) 110 × 52 × 28 mm

Peso (con antena & batería) 240g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil Profesional analógicotc-518

tc508 vHf:146-174 MHz - $176.00 USd
tc508 UHf:400-470 MHz - $176.00 USd

Precio de liSta
tc518 vHf:136-174 MHz - $161.00 USd
tc518 UHf:400-470 MHz - $161.00 USd

Precio de liSta
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Intérvalo de frecuencias (Mhz) VHF: 136-174 UHF: 350-390 
400-470

Capacidad de canales 256

Espaciado de canales (kHz ) 25/12,5 kHz 

Voltaje de operación (V ) 7.4V

Potencia RF de salida VHF: 5 W/1 W UHF: 4 W/1W

Batería 1.650 mAh (batería de Li-Ion)

Duración de la batería (ciclo de trabajo 5-5-90) Más de 12 horas 

Estabilidad de frecuencia (ppm ) ±2.5 

Temperatura de funcionamiento (ºC) -25 ~ +65 

Impedancia de la antena (W) 50 

Dimensiones  (Al × An × Pr) 
(con batería, sin antena)

117 × 53 × 36 mm

Peso (con antena y batería) (g ) 287

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil Profesional analógico

Combinación de eficacia y practicidad, el TC-580 es, definitivamente, la mejor 
opción para todo tipo de usuarios. Gracias al inteligente diseño de su LCD, el 
teclado numérico, la cobertura de banda ancha, los 256 canales, la programa-
ción manual y las llamadas versátiles, el TC-580 ha integrado todas las tecno-
logías analógicas de vanguardia y puede satisfacer cualquier demanda en lo 
que se refiere a comunicaciones convencionales.
•	Potente programación desde el panel frontal.
•	Llamada selectiva e identificación de llamadas entrantes.
•	Alarma de emergencia.

características técnicas
•	 Programación desde el panel frontal de casi todos los paráme-

tros y funciones de la radio sin necesidad de contar con ningún 
equipo adicional. 

•	 Llamada selectiva e identificación de llamada entrante me-
diante señalización de DTMF.

•	 Su capacidad de 256 canales y 32 zonas; permite grandes can-
tidades de canales, los cuales pueden agruparse en bloques 
de menor tamaño para facilitar tanto la navegación como la 
segregación. 

•	 El TC580 cuenta con un giro de 1800 en la pantalla para poder 
leer con facilidad la información del LCD sin necesidad de 
sacar el radio de su soporte.

•	Al darse una situación de emergencia, podrá utilizar el botón 
de emergencia para hacer sonar las alarmas.

Principales funciones
•	 Indicador de carga de la batería.
•	Potencia conmutable (alta/baja).
•	Bloqueo de canales ocupados (BCL).
•	Temporizador de tiempo de transmisión (TOT).
•	CTCSS/CDCSS.
•	Eliminación de ráfagas espurias.
•	Nueve niveles de eliminación seleccionables.
•	Programable mediante PC.
•	Clonación alámbrica.
•	 Inversor.
•	Susurro.
•	VOX.
•	Compresor/expansor.

aplicaciones recomendadas
•	Empresas pequeñas
•	Recepciones
•	Construcciones
•	Transportes

accesorios estándar incluidos
•	Antena VHF / UHF
•	Bateria Li-Ion (1650 mAh) BL1719
•	Cargador Rápido (Para batería de Li-Ion) CH10L12
•	Adaptador de Corriente
•	Clip para cinturón BC12
•	Correa RO03

tc-580 acceSorioS

Poa02
Auricular de reemplazo 

$8.00 USd

SM08M3
Micrófono de 
solapa IP54
 $31.00 USd

SM13M1
Micrófono de 
solapa IP55
 $73.00 USd

an0160H14
Antena VHF, 

146-174 MHz, 15cm
$11.00 USd

an0415W02
Antena UHF, 

400-430 MHz, 17cm
$11.00 USd

eaM12
Auricular con 
PTT, VOX y 

tubo acústico
$28.00 USd

eHM15
Audífono con 

micrófono PTT y VOX
$24.00 USd

eSM12
Auricular con 

PTT y VOX
$19.00 USd

an0460W19
Antena UHF, 

440-470 MHz, 15cm
$11.00 USd

tc-508/518/580

an0160H01
Antena Stubby VHF, 
145-175 MHz, 12cm

$11.00 USd

an0445H03
Antena UHF Stubby, 

420-470 MHz
$11.00 USd

ro03
Correa de nylon

 $5.00 USd

ncn004
Correa de transporte

$12.00 USd

an0143H04
Antena VHF, 

136-150 MHz, 17cm
$11.00 USd

tc580 vHf:136-174 MHz - $260.00 USd
tc580 UHf:400-470 MHz - $260.00 USd

Precio de liSta

an0460W08
Antena UHF, 

450-470 MHz, 15cm
$11.73 USd
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lcYY02
Bolsa contra agua

$10.00 USd

Mcl15
Cargador 6 unidades

$323.00 USd

ncn001
Estuche para radio

$13.00 USd

Pc08
Cable programador 

universal
$80.00 USd

Pc26
Cable programador USB 

$39.00 USd

PS7002
Fuente de alimentación 

6 unidades
 $155.00 USd

Bc08
Clip atornillable 

con resorte
 $5.00 USd

Bc12
Clip atornillable

con resorte
 $5.00 USd

lcBn13
Pechera de nylon

$39.00 USd

Bl1719
Batería Li/ION, 

1650 mAh
$49.00 USd

Bl1301
Batería Li/ION, 

1300 mAh
$48.00 USd

Bl2407
Batería Li/ION, 

2400 mAh
$63.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

HYt-PS7501
Adaptador de corriente

$107.00 USd

cH10l19-PS1014
Cargador con 

transformador 110/220
$31.00 USd

eSS07
Audífono miniatura

$8.00 USd

El TC-610P es idóneo para bomberos, servicios de emergencias médicas y para 
otros usuarios que estén buscando comunicaciones asequibles y confiables en un 
diseño compacto y duradero. Su protección contra el agua con clasificación IP66 
lo hace sumamente útil en labores en las que puedan estar implicados ambientes 
húmedos durante el trabajo diario. El TC-610P tiene una batería de Li-Ion de 2.000 
mAh. TC-610P tiene la opción de elegir entre la señalización HDC1200 o 2 tonos.

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil Profesional analógico

características técnicas
•	Protección frente a agua y polvo con clasificación IP66 Prote-

ge frente a la entrada de agua procedente de corrientes de 
1,6 pulgadas. 

•	 Señalización PTT ID habilita el ID del llamante y permite que el 
usuario sea identificado por equipos con capacidad de decodifi-
cación HDC1200. 

•	Batería de alta capacidad de 2.000 mAh de Li-Ion permite una 
duración de más de 14 horas con ciclos de trabajo de 5-5-90. 

•	 Conector mulpin de accesorios de audio mejorado refuerza su 
protección contra el agua y es compatible con los accesorios de 
audio del TC-780. 

•	Diseño estructural patentado el excepcional diseño de agarre y 
del cierre de la batería proporciona seguridad frente a las caídas. 

•	 Transmisión activada por voz (VOX) mediante accesorios compa-
tibles permiten la transmisión con manos libres.

Principales funciones
•	 Potencia alta/baja conmutable.
•	Ahorro de batería y alerta de batería baja.
•	 Espaciado programable de canales.
•	 Indicador LED de batería.
•	 Temporizador de tiempo de trasmisión (TOT).
•	Codificación y decodificación CTCSS/CDCSS.
•	 Programable mediante PC.
•	ATIS.

aplicaciones recomendadas
•	Bomberos
•	 Servicios de emergencias médicas
•	Rescate de emergencias de patrullas alpinas
•	Guardia costera y marina
•	Construcción

accesorios estándar incluidos
•	Antena VHF / UHF
•	Batería de Li-Ion (2,000 mAh)
•	Cargador MCU
•	Adaptador de corriente
•	Clip para cinturón
•	Correa

•	Protección frente a agua y polvo con clasificación IP66.
•	Diseño de fácil agarre que previene las caídas.
•	Conector de audio multipin (TC-610P).
•	Compatible con los accesorios de audio de TC-780.

Rango de frequencia (MHz) VHF: 136-174 
UHF: 400-420*; 450-470

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales (kHz) 25 kHz / 12,5 kHz

Espaciamiento de canales (kHz) 5 kHz, 6,25 kHz

Voltaje de operación (V) 7.4 V

Potencia RF de salida (W) 5W/2W (VHF) 4W/2W (UHF)

Batería 2.000 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería 
(Ciclo de trabajo 5-5-90) 

Más de 14 horas

Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 2.5

Temperatura de funcionamiento (°C) -20°C ~ +50°C

Impedancia de la antena (Ω) 50Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr) 119 × 54 × 33 mm

Peso (con antena y batería) 274 g

tc-610P

tc610P vHf:136-174 MHz - $226.00 USd
tc610P UHf:450-470 MHz - $226.00 USd

Precio de liSta
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Bl2001
Batería Li/ION, 

2000 mAh
 $65.00 USd

cH10a03-PS1014
Base para cargador 
con transformador 

110/220V
$36.00 USd

Pc08
Cable programador 

universal
$80.00 USd

an0143H04
Antena VHF, 

136-150 MHz, 15cm
$11.00 USd

an0495W04
Antena UHF, 
470-520 MHz

$11.00 USd
an0445W04
Antena UHF, 
420-470 MHz

$11.00 USd

an0460W08
Antena UHF, 

450-470 MHz, 15cm
$11.73 USd

an0460W19
Antena UHF, 

440-470 MHz, 15cm
$11.00 USd

an0445H03
Antena UHF Stubby, 

420-470 MHz
$11.00 USd

an0160H14
Antena VHF, 
146-174 MHz

$11.00 USd

Bc12
Clip atornillable 

con resorte
$5.00 USd

Bc08
Clip atornillable 

con resorte
$5.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

ean04
Auricular de 

vigilancia con PTT
$32.00 USd

ean02
Auricular de 

vigilancia con VOX
$32.00 USd

ean07
Auricular de vigilancia 

con PTT y VOX
$32.00 USd

eHn07
Auricular de vigilancia 

con PTT y VOX
$29.00 USd

ean06
Auricular de 

vigilancia con VOX
$32.00 USd

Mca02
Cargador 6 unidades

$323.00 USd

eSn06
Audífono con PTT y VOX

$29.00 USd

tc-610PacceSorioS

cP03
Cable para clonar

$11.00 USd

Pc18
Cable 

programador serial
$17.00 USd

SM13N5
Micrófono de 
solapa IP55
$76.00 USd

SM08N1
Micrófono de solapa 

$37.00 USd

Pc25
Cable programador USB 

 $39.00 USd

PS7002
Fuente de alimentación 

6 unidades
 $155.00 USd
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Rango de frequencia (MHz) VHF: 136-174 UHF: 400-470 
450-520

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales (kHz) 25 /20/12,5

Voltaje de operación (V) 7,4 V

Potencia RF de salida 5W/2W/1W (VHF) 
4W/2W/1W (UHF) ; 
3.5W/1W (700EX)

Batería 2.100mAh (Li-ion)

Duración de la batería (Ciclo de trabajo 5-5-90) Aprox. 15 horas

Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 2.5

Temperatura de funcionamiento (°C) -30˚C ~ 60˚C

Impedancia de la antena (Ω) 50Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr) 
(con batería, sin antena)

121.9 × 54.8 × 35 mm

Peso (con antena y batería) 316 g; 426 g (700EX)

Rango de frequencia (MHz) UHF: 450-520 / 400-470 
VHF: 136-174

Capacidad de canales 256

Espaciamiento de canales (kHz) 25 /20/12.5

Voltaje de operación (V) 7.4 V

Potencia RF de salida VHF: 5W/2W/1W UHF: 
4W/2W/1W

Batería Batería de Li-Ion de 2.100 mAh

Duración de la batería 
(Ciclo de trabajo 5-5-90) 

Aprox. 16 horas

Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 2,5

Temperatura de funcionamiento (°C) -30˚C ~ 60˚C

Impedancia de la antena (Ω) 50Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr) 
(con batería, sin antena)

126 x 54 x 35 mm

Peso (con antena y batería) 340 g

tc700 vHf:136-174 MHz - $249.00 USd
tc700 UHf:400-470 MHz - $249.00 USd

Precio de liSta
tc780 vHf:136-174 MHz - $389.00 USd
tc780 UHf:400-470 MHz - $389.00 USd

Precio de liSta

•	Talkaround (operación a través de repetidor/Comunicación Directa).
•	Escáner con doble prioridad y eliminación de canal ruidoso.
•	Canal de recepción dedicado, bloqueo de canal ocupado y tonos de squelch 

CTCSS y DCS. 

radio Portátil Profesional analógico

El audio mejorado y el potente altavoz de la serie TC-700 aseguran un sonido de 
calidad superior, incluso en los ambientes más ruidosos. Su elegante y ergonómico 
diseño hace que sea fácil de sostener y llevar. Gracias a su robustez y durabilidad, 
el TC-700 es considerado uno de los radios más confiables del mercado, mientras 
que su accesible precio hace de él una opción atractiva para cualquier organiza-
ción que esté buscando una solución rentable de comunicación inalámbrica.

funciones y características destacadas
•	 Potente salida de audio gracias al expansor de voz de HYT y 

el potente altavoz.
•	 Las funciones de trabajador solitario, alarma de hombre 

caído (opcional) y sirena de emergencia del TC-700 están 
diseñadas para garantizar la seguridad en caso de emergen-
cias o accidentes.

•	 Sistema inversor de voz para asegura comunicaciones priva-
das y seguras de la información potencialmente sensible. 

•	 Protección contra agua y polvo con clasificación IP54.
•	 Función aviso por voz informa el número de canal actual sin 

necesidad de mirar el radio.
•	 Señalización HDC2400 y HDC1200 para funciones de PTT ID.
•	 Función de susurro para hacer que incluso los mensajes más 

bajos se puedan transmitir y comprender. 
•	 La función de alquiler monitorea el período de tiempo en 

caso de alquilar un radio; el radio se desactivará una vez 
transcurra dicho tiempo.

•	Registro de patrullaje (opcional) que permite un control en 
tiempo real de las rondas de personal. Consiste en radios 
TC700Patrol, punto de patrullaje TX-90, centro de control 
TM-800, Software de gestión de patrullaje y Cable de trans-
misión de datos.

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad
•	Bomberos
•	 Servicios públicos
•	 Educación
•	Manufactura
•	Construcción
•	Hoteles
•	 Policía

accesorios estándar incluidos
•	Antena
•	Batería de Li-Ion (2,100 mAh) BL2102
•	Cargador rápido MCU CH10L07
•	Clip con resorte para cinturón BC08 (Compatible con BL1703)
•	Adaptador de Corriente
•	Correa RO04

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

tc-700

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil Profesional analógico

funciones especiales
•	Amplio rango de frecuencias.
•	Programación desde el panel frontal.
•	Autocomprobación durante el encendido.
•	Potente salida de audio gracias al expansor de voz de HYT 

y el potente altavoz (con un diámetro de 1,6 pulgadas).
•	 Las funciones emergencia como trabajador solitario, alar-

ma de hombre caído (opcional) y sirena de emergencia.
•	 Sistema inversor de voz.
•	Protección contra agua y polvo con clasificación IP54.
•	 Señalización HDC2400 y HDC1200.
•	 Función de susurro.
•	 Función de alquiler.
•	Registro de patrullaje (opcional). 
•	 Función de vibración.
•	Codificación y decodificación DTMF.
•	CTCSS / CDCSS
•	ATIS
•	VOX
•	RSSI
•	Contraseña de encendido y de datos.
•	 Indicador LCD de batería que muestra los niveles de carga 

de la batería para una gestión más efectiva de ésta.
•	Almacenamiento de mensajes, incluidos registros de 

servicio y de programación,  para una notable facilidad de 
mantenimiento. Esta función también permite que una 
unidad pueda identificarse mediante el número de serie.

aplicaciones recomendadas
•	 Servicios de emergencias médicas
•	Bomberos
•	 Seguridad
•	Gobierno
•	 Logística

accesorios estándar incluidos
•	Antena VHF / UHF
•	Batería de Li-Ion (1,700 mAh) BL1703
•	Cargador rápido MCU  

(para baterías Li-Ion / Ni-MH) CH10L07
•	Clip para cinturón BC08 (Compatible con BL1703)
•	Correa RO04

El TC-780 de HYT fue desarrollado con tecnología analógica de punta. Es un ra-
dio portátil de gama alta que proporciona una variedad de funciones. Al contar 
con visor LCD, teclado numérico, banda completa de frecuencias y 256 canales, 
el radio satisface las necesidades del grupo del trabajo y proporciona potentes 
funciones, y un rendimiento estable, además de contar con una excelente re-
lación calidad/precio.

tc-780
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Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frequencia (MHz) VHF: 136-174 UHF: 400-470 
450-520

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales (kHz) 25 /20/12,5

Voltaje de operación (V) 7,4 V

Potencia RF de salida 5W/2W/1W (VHF) 4W/2W/1W 
(UHF) ; 3.5W/1W (700EX)

Batería 2.100mAh (Li-ion)

Duración de la batería (Ciclo de trabajo 5-5-90) Aprox. 15 horas

Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 2,5

Temperatura de funcionamiento (°C) -20˚C ~ 50˚C

Impedancia de la antena (Ω) 50Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr) 
(con batería, sin antena)

122 × 55 × 35 mm

Peso (con antena y batería) 316 g; 426 g (700EX)

tc-700/780 acceSorioS

an0445H03
Antena UHF Stubby, 

420-470 MHz
$11.00 USd

an0445W04
Antena UHF, 
420-470 MHz

$10.00 USd

Precio de liSta
tc700Ex vHf:136-174 MHz - $496.00 USd
tc700Ex UHf:400-470 MHz - $496.00 USd

radio Portátil Profesional analógico

radio de doS víaS con altoS eStándareS de SegUridad

IS (Intrínsecamente Seguro) es una calificación de seguridad en incendios que ha 
obtenido el equipo mediante la Factory Mutual Research Corporation. El TC-700EX 
es seguro para su uso en ciertas atmósferas combustibles. Los radios que se vayan a 
utilizar en entornos potencialmente explosivos de instalaciones petrolíferas o rela-
cionadas con gases, tales como petroleros, plataformas de perforación, o atmósfe-
ras cargadas de gas a las que lleguen los servicios de emergencia, deben estar dise-
ñadas y fabricadas de modo que sean totalmente seguras. El modelo IS TC-700Ex de 
HYT con aprobación FM que brinda a los usuarios las comunicaciones que necesitan 
sin comprometer la seguridad de los mismos. 

funciones y características destacadas
•	 Potente salida de audio gracias al expansor de voz de HYT y 

el potente altavoz (con un diámetro de 1,6”) que asegura un 
sonido de calidad superior, incluso en ambientes ruidosos.

•	 Las funciones de trabajador solitario, alarma de hombre 
caído y sirena de emergencia del TC-700 están diseñadas para 
garantizar la seguridad en caso de emergencias o accidentes.

•	 Sistema inversor de voz para asegurar comunicaciones priva-
das y seguras de la información potencialmente sensible. 

•	 Protección contra agua y polvo con clasificación IP54.
•	 Función aviso por voz
•	 Señalización HDC2400 y HDC1200.
•	Alarma de hombre caído (función opcional para los modelos 

TC-700 estándar e IS). Cuando la función está activada, se 
habilita un procedimiento de emergencia previamente defi-
nido, si la radio está colocada de forma horizontal o invertida 
durante cierto tiempo, es necesario colocar la radio de forma 
vertical para desactivar el procedimiento, de lo contrario se 
activará el estado de emergencia.

•	 Función de susurro.
•	Botón de emergencia para emitir una alarma,  la cual envía 

un tono ENI (Emergency Number Identity) a una persona 
predefinida o al centro de despacho.

•	 Función de alquiler.
•	Registro de patrullaje (opcional). 

aplicaciones recomendadas
•	Bomberos
•	Manufactura
•	Construcción
•	 Policía
•	 Industria minera y petroquímica (TC700EX)

accesorios estándar incluidos
•	Antena
•	Batería de Li-Ion (2,100 mAh) BL1703-EX
•	Cargador rápido para batería Li-Ion CH10L11-EX
•	Clip para cinturón con soporte metálico BC09
•	Adaptador de Corriente
•	Correa RO04

tc-700Ex

an0415W02
Antena UHF, 

400-430 MHz, 17 cm 
$11.00 USd

an0160H01
Antena Stubby VHF, 
145-175 MHz, 12 cm 

$11.00 USd

an0160H14
Antena VHF, 

146-174 MHz, 15 cm 
$11.00 USd

an0465H03
Antena UHF, 

440-490 MHz, 15 cm 
$11.00 USd

an0495W04
Antena UHF, 
470-520 MHz 

$11.00 USdan0425W04
Antena UHF, 
400-450 MHz 

$11.00 USd

an0460W08
Antena UHF, 

450-470 MHz, 15 cm 
$11.73 USd

an0425H01
Antena Stubby 

UHF, 400-450 MHz 
$11.00 USd

an0460W19
Antena UHF, 

440-470 MHz, 15 cm 
$11.00 USd

an0465W01
Antena UHF, 
440-490 MHz 

$11.00 USd

an0143H04
Antena VHF,
Stout long, 

136-150 MHz 
$11.00 USd

Mca03
Cargador 6 unidades

 $323.00 USd

cHv09
Cargador vehicular, 

$57.00 USd
cH10l07-PS1014
Base para cargador 
con transformador, 

110/220V 
$45.00 USd
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Bl2102
Batería Li/ION, 

2100 mAh 
$65.00 USd

Bl1703
Batería Li/ION, 

1700 mAh 
$53.00 USd

HnK100
Audífonos PTT

$219.00 USd

acceSorioStc-700Ex

Bc08
Clip atornillable 

con resorte
 $5.00 USd

Pc08
Cable programador 

universal
$80.00 USd

Bc09
Clip deslizable 

para batería
$5.00 USd

SM13M1
Micrófono de solapa 

 IP55
$75.00 USd

SM08M3
Micrófono de solapa

atornillable  IP54
$31.00 USd

eSM12
Auricular con 

PTT y VOX
$19.00 USd

eHM15
Audífono con 

micrófono PTT y VOX
$24.00 USdeaM13

Auricular con 
PTT, VOX y

tubo acústico
$29.00 USd

eaM12
Auricular con 
PTT, VOX y 

tubo acústico
$28.00 USd

ro04
Correa de Vinil

$5.00 USd

eSS01
Audífono miniatura

$8.00 USd

eSS07
Auricular solo

$5.00 USd

Mcl07-Ex
Cargador 6 unidades

$321.00 USd

Bl1703-Ex
Batería Li/ION,

1700 mAh
$407.00 USd

eSM01-Ex
Audífono con 
PTT y VolATT

$37.00 USd

cP05
Cable para clonar, 

$11.00 USd

Pc19
Cable programador

COM Port
 $16.00 USd

Pc26
Cable programador

 $39.00 USd

PS7002
Fuente de alimentación 

6 unidades
 $155.00 USd

HYt-PS7501
Adaptador de corriente

$107.00 USd

HnKW-700-1
Cable PTT para HNK100

$58.00 USd



24 25

Rango de Frequencia (MHz) VHF: 136-174 
UHF: 400-470 / 470-500

Capacidad de Canales 128 

Capacidad de Zona 16 

Espaciamiento de Canales (KHz) 12.5/20/25 

Voltaje de Operación 13.6V DC ±15% 

Potencia de Salida (w) 5/25 (TM-600 & TM-610); 
45/50 (TM-628H)

Consumo de 
Corriente

En Espera 0.5A

Recepción <2.0A

Transmisión <5A(5W)/<8A (25W)

Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 2,5

Temperatura de funcionamiento (°C) -30˚C ~ 60˚C

Impedancia de la Antena (Ω) 50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr) 151 × 124 × 42 mm

Peso (con antena y batería) 1000 g 

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

acceSorioStM-628H

PWc05
Cable de 

alimentación
$39.00 USd

Precio de liSta
tM628H vHf:136-174 MHz - $322.00 USd
tM628H UHf:400-470 MHz - $322.00 USd

radio Móvil Profesional

La fiabilidad y facilidad de uso del TM-628H brindan a los usuarios una comunica-
ción inmediata y necesaria para mantener e incrementar la eficiencia de los gru-
pos de trabajo móviles. Con un expansor de voz que mejora el audio (5 W) y un po-
tente altavoz de 13W, se garantiza un excelente sonido nítido incluso en ambientes 
con mucho ruido. Su diseño compacto lo hace ideal para espacios reducidos.

•	Capacidad de banda ancha para los usuarios que requieren una amplia gama 
de frecuencias. VHF: 136-174 MHZ, y UHF: 400-470 MHz. 

•	 Potente audio expansor de voz HYT que mejora el audio y un altavoz poderoso 
externo (opcional) con 13W que proporcionará excelente sonido claro y nítido en 
ambientes con mucho ruido o con las ventanas abiertas. 

•	 El Scrambler integrado garantiza que las comunicaciones sean privadas y seguras.
•	Señalización HDC2400 y HDC1200. 

tM-628H

características especiales
•	Botón de alarma de emergencia que permite la transmisión 

de una señal que indica una situación de emergencia.
•	Deshabilitar y habilitar, para el negocio de alquiler de radio. 

Radios que son deshabilitados volverán en funcionamiento 
en cuanto reciban el código para habilitarlos nuevamente.

•	 Función DTMF que ofrece procedimientos flexibles de 
marcación para el usuario, como marcar a un alias, remarcar, 
marcación manual y marcación automática. El almacena-
miento personalizado puede ser utilizado para los números 
más frecuentes.

•	 Pantalla LCD que permite visualizar la información PTT ID de 
los llamantes. El teclado y la pantalla se iluminan para facilitar 
la visibilidad para la operación nocturna.

•	 128 Canales y agrupación por zona, con esto, cada canal y 
zona se puede asignar a un nombre de usuario amigable 
para una fácil identificación.

•	 Trabajador solitario (Lone Worker).
•	 Encendido y apagado temporizado.
•	 4 teclas programables iluminadas.

aplicaciones recomendadas
•	 Taxi / transporte publico
•	 Paqueterías
•	 Fleteras
•	Vehículos de reparto

accesorios estándar incluidos
•	Micrófono de mano
•	Gancho para colgar micrófono
•	Herraje de montaje / soporte
•	Cable de alimentación
•	 Fusible

SM10r2
Micrófono 

de escritorio
$78.00 USd

SM11r1
Micrófono remoto

$42.00 USd

SM09S2
Bocina externa

$86.00 USd

SM07r2
Micrófono remoto

$55.00 USd

SM07r1
Micrófono remoto 

con teclado
$79.00 USd

Pc21
Cable programador

$21.00 USd

BrK04
Bracket metálico

$18.00 USd
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Rango de frequencia (MHz) UHF1: 400-470MHz; 
UHF2: 450-520MHz
UHF3: 350-400MHz; 
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales (kHz) 12.5KHz/20KHz/25KHz

Voltaje de operación (V) 13.6V± 15%

Potencia RF de salida 5-50W

Consumo de
corriente

Reposo <0.8A

Transmisión <11A

Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 0.5ppm

Impedancia de antena 50Ω

Ciclo de trabajo 100%

Dimensiones  (Al × An × Pr) 88 x 483 x 366 mm

Peso 8.5 Kg

Display LCD 8 220*176 pixeles, 262,000 
colores; 2.0” 4 líneas

acceSorioSrd-986AN

BrK09
Bracket para 

duplexer interno
$64.00 USd

Sec-1223R2
Fuente de 

alimentación
$468.92 USd

WMc
Gabinete 

para pared
$567.00 USd

Poa45
Descargador de 

sobretensión
$77.00 USd

DMR-SW-LIC-00006
Licencia Digital Upgrade

$785.00 USd

SM20a2
Auricular 

estilo teléfono
$255.00 USd

SM10A1
Micrófono 

de escritorio
$92.00 USd

SM16A1
Micrófono remoto IP54

$55.00 USd

SM16A2
Micrófono remoto IP67

$63.00 USd

BrK19
Bracket para pared

$70.00 USd

rd986AN vHf:136 - 174 MHz - $1,485.00 USd
rd986AN UHf:400 - 470 MHz - $1,485.00 USd

Precio de liSta

dt11
Duplexer 380-470 MHz 

Separación de frec. 10MHz
$289.00 USd

dt23
Duplexer 136-174 MHz

Separación de frec. 4 MHz
$289.00 USd

Pc49
Cable de datos (back to back) para 

MD786,RD986,RD626,RD966
$37.00 USd

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

repetidor analógico

Como repetidor profesional construido según el estándar DMR, el RD986 pone 
en sus manos tecnología de punta para soportar los requerimientos actuales. La 
detección automática en modo dual del RD986 garantiza a su operación una tran-
sición de análogo a digital sin incidencias.

•	Ancho de banda estrecho que cumple con el mandato 2013 de la FCC.
•	 La detección inteligente analógico/digital permite una facil transición.
•	Su gran pantalla LCD a color le permite una visualización completa de mensa-

jes y alertas.

funciones y características destacadas
•	Brinda hasta 50W de salida de potencia, y así aumentar el 

área de cobertura del sistema de comunicaciones.
•	Cuenta con 16 canales, que le permiten mejorar la 

administración del sistema de comunicaciones en dife-
rentes escenarios. El canal se puede cambiar vía RDAC o 
mediante la perilla que se encuentra en el panel frontal 
del equipo.

•	Permite realizar un Gateway mediante una conexión 
Back-to-Back entre dos repetidores, uno análogo y otro 
digital, a fin de permitir que los usuarios analógicos se co-
muniquen con los usuarios digitales y viceversa. De ésta 
manera, los usuarios analógicos pueden migrar al mundo 
digital sin problemas.

•	Permite decodificar señalización CDCSS/CTCSS hasta de 
16 canales análogos, brindando al repetidor la posibili-
dad de administrar diferentes grupos de usuarios en una 
misma frecuencia.

•	Puede controlar el acceso de usuarios al repetidor, esto 
permite una mejor seguridad y previene que un usuario 
no autorizado acceda a la red de radio.

•	Es compatible con comunicaciones de voz simplex entre 
usuarios de radios y teléfonos. 

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad Pública 
•	 Energía y Acueductos 
•	 Petróleo y Gas 
•	Comercios 
•	 Transportes 
•	Aeropuertos

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación

rd-986AN

Pc40
Cable de datos para 

MD786, RD986, 
RD986S y RD626

$42.00 USd

PWc11
Cable de 

alimentación DC
$39.00 USd

Pc47
Cable de programación y 
actualización de firmware

$44.00 USd

Pc37
Cable programador USB

para serie MD6, MD7 y RD986
$37.00 USd



Portafolio 
digital

Reconocida en todo el mundo, la tecnología del portafolio digital DMR es 
un estándar de radio digital abierta del Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (ETSI) adecuado para la transmisión de voz y datos al 
tiempo que ofrece una serie de características adicionales asi como aplica-

ciones en el modo convencional y troncalizado.
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Rango de frequencia (MHz) UHF: 430-470MHz

Capacidad de canales 256

Capacidad de zona 25/12.5KHz 

Voltaje de operación 3.7 V

Batería 2000 mAh (Li-Ion)

Autonomía de la batería (5/5/90) Analógico: aprox. 10 horas 
Digital: aprox. 12 horas

Potencia RF de salida UHF Alta potencia: 3 W
UHF Baja potencia:1.5 W

Estabilidad de frecuencia (ppm) ±0.5 ppm

Impedancia de la antena (Ω) 50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr) 106 × 54 × 23 mm

Peso (con antena y batería) 160 g 

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

acceSorioSPd-366

Pd366 UHf:430 - 470 MHz - $299.00 USd

Precio de liSta

Pd-366radio Portátil Profesional 
de Migración digital

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida y 
sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño, elegante, 
ergonómico y de bolsillo que le facilita su traslado de un lugar a otro así como su 
práctico sistema de recarga gracias la conexión por puerto USB. Su audio superior, 
le permite una comunicación eficaz aún en entornos ruidosos.

•	Cuatro botones programables.
•	Admite mensajería de texto con un máximo de 64 caracteres.
•	En modo análogo es posible congurar grupos de trabajo y usuarios con 

CTCSS/CDCSS únicos para evitar conversaciones no deseadas en la misma 
frecuencia.

•	Asegurar que las comunicaciones sean privadas y seguras es cada vez más 
importante. La característica Scrambler proporciona una mayor seguridad 
para sus comunicaciones importantes y privadas.

funciones y características destacadas
•	Diseño de bolsillo que lo hace fácil de portar.
•	Cuatro botones programables.
•	 Puerto micro USB que facilita el proceso de carga.
•	 Es el radio más compacto debido al diseño de su antena.
•	 En modo digital, el radio funciona hasta 12 horas con un ciclo 

de trabajo de 5-5-90.
•	 El modo dual garantiza una migración sin problemas de la 

tecnología analógica a la tecnología digital.
•	 La comunicación de voz incluye llamadas privadas, grupales 

y a todos.
•	 En modo análogo, es posible configurar grupos de trabajo y 

usuarios con CTCSS/CDCSS únicos para evitar conversaciones 
no deseadas en la misma frecuencia.

•	 Los radios se pueden activar para escanear canales analógi-
cos y digitales de modo permanente.

•	Admite mensajería de texto con un máximo de 64 caracteres.
•	Admite funciones activadas por una sola pulsación como 

llamadas de voz y mensajes de texto preprogramados.
•	Altavoz de gran calidad para audio nítido.
•	 Experiencia digital rentable.

aplicaciones recomendadas
•	 Eventos deportivos
•	Hoteles
•	 Tiendas
•	Bodegas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION BL2029
•	Cargador USB de pared PS1030
•	Antena integrada
•	Clip BC251
•	Correa de nylon RO01
•	Manual de usuario

Bl2009
Batería Li/ION,

2000 mAh
$26.00 USd

ro01
Correa de nylon

$2.00 USd

cH10l20
Cargador Li/ION

$13.00 USd

eHS16
Auricular

$13.00 USd

Pv1002
Adaptador de corriente

para vehículos
$16.00 USd

Bc21
Portaradio 

para cinturón
$4.00 USd

Pc69
Cable 

programador USB
$38.00 USd

PS1030
Cargador USB 

110/220V
$13.00 USd
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Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frequencia (MHz) UHF: 400-470 MHz, 
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales 256

Capacidad de zonas 3

Separación de canales 25/12.5 kHz

Voltaje de operación 7.4 V

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W
VHF baja potencia: 1 W
UHF alta potencia: 4 W
UHF baja potencia: 1 W

Batería 1500 mAh (Li-Ion) 2000 mAh (Li-Ion) 

Autonomía de la batería (5/5/90) Analógico/Digital
12/16 horas (1500 mAh)
16/22 horas (2000 mAh)

Peso 270 g

Dimensiones (Al × An × Pr) 112 × 55 × 31 mm

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω 

Pd-406radio digital de Patrullaje

•	Diseño ergonómico.
•	Liviano y duradero.
•	Tamaño compacto y voz clara.
•	Económico.

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida y 
sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño ligero, du-
radero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para empresas 
que buscan comunicaciones accesibles gracias a su precio económico.

funciones y características destacadas
•	 Llamadas privadas, llamadas en grupo y llamadas generales.
•	Pequeño, estilizado, liviano.
•	 En modo digital, la radio opera hasta 16 horas con un ciclo 

de trabajo de 5-5-90 a 1500 mAh.
•	Normas IP54 y MIL-STD-810 C/D/E/F/G
•	Admite mensajes de texto pre programados y llamadas de 

voz con un toque.
•	 El modo doble (analógico y digital) asegura una migración 

sin dificultades de analógico a digital.
•	 TDMA (2 ranuras reales) de modo directo DMRA admite dos 

llamadas de voz simultáneas.
•	 La transmisión operada por voz (VOX) permite activar la 

transmisión por voz directamente con la voz.
•	 El canal mixto analógico y digital admite la detección au-

tomática del tipo de señal y la conmutación entre el modo 
analógico y el digital.

•	Hermético al polvo y al agua (IP54)

aplicaciones recomendadas
•	Construcción
•	 Seguridad
•	Almacenes
•	 Fábricas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION 1500mAh
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Pd-416 radio digital de Patrullaje

•	Modo dual (analógico y digital).
•	Liviano y duradero.
•	Resistente y confiable.
•	Llamada/texto con un toque.

Hytera Patrol System es una solución de control de rondas que proporciona ad-
ministración en tiempo real. El sistema está compuesto por radios de patrullaje 
PD416, una estación receptora, puntos de verificación de patrulla y un software. El 
sistema permite que un operador monitoree el recorrido de vigilancia en tiempo 
real, gracias a que los datos son enviados vía radio desde el los PD416 a una es-
tación receptora conectada a una PC, en donde debe estar instalado el software.

funciones y características destacadas
•	 Llamadas de voz versátiles que incluyen llamadas privadas, 

de grupo y generales.
•	RFID integrado que permite que el PD416 pueda leer la 

información de una etiqueta RFID y enviarla automática-
mente vía radio. Estas características de RFID y transmisión 
automática de datos hacen que el PD 416 sea un compo-
nente clave para la operación del Hytera Patrol System, una 
solución de control de patrullaje en tiempo real. Hytera tam-
bién le ofrece la API del PD 416 para que pueda desarrollar 
su propia aplicación.

•	Resistente y confiable ya que cumple con las normas IP54 y 
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

•	 Pequeño, estilizado y liviano.
•	Alta autonomía de la batería. En modo digital, PD 416 opera 

hasta 16 horas con un ciclo de trabajo 5-5-90, con batería de 
1500 mAh.

•	Mensajes de texto preprogramados.
•	 Llamada/texto con un toque.
•	Modo dual (analógico y digital).
•	 La característica VOX (transmisión operada por voz) permite 

activar la transmisión al detectar la voz, en lugar de tener que 
presionar el botón PTT.

•	 Puerto para desarrollos adicionales de radio y RFID.
•	Canal mixto, analógico y digital.

aplicaciones recomendadas
•	Bancos
•	Hoteles
•	Residencia
•	Bodegas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION 1500mAh
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Rango de frequencia (MHz) UHF: 400-470 MHz , 450-520 MHz 
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales 256

Capacidad de zonas 3

Separación de canales 25/12.5 kHz

Voltaje de operación 7.4 V

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W
VHF baja potencia: 1 W
UHF alta potencia: 4 W
UHF baja potencia: 1 W

Batería 1500 mAh (Li-Ion) 2000 mAh (Li-Ion) 

Autonomía de la batería (5/5/90) Analógico/Digital
12/16 horas (1500 mAh)
16/22 horas (2000 mAh)

Peso 270 g

Dimensiones (Al × An × Pr) 112 × 55 × 31 mm

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω 

Pd406 vHf:136 - 174 MHz - $309.00 USd
Pd406 UHf:400 - 470 MHz - $309.00 USd

Precio de liSta
Pd416 vHf:136 - 174 MHz - $356.00 USd
Pd416 UHf:400 - 470 MHz - $356.00 USd

Precio de liSta
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Pd-406/416

an0141H06
Antena VHF, 

136-147 MHz, 17 cm 
$21.00 USd

an0435H13
Antena  Stubby VHF, 
400-470 MHz, 9 cm 

$21.00 USd

an0141H07
Antena VHF, 

136-147 MHz, 12 cm 
$21.00 USd

an0153H07
Antena VHF, 

147-160 MHz, 17cm 
$21.00 USd

an0167H07
Antena VHF, 
160-174 MHz 

$21.00 USd

an0143H04
Antena VHF, 

136-150 MHz, 17cm
$11.00 USd

HYtant270-150
Antena VHF, 
150-174 MHz

$11.00 USd

HYtant370-450
Antena UHF, 
450-470 MHz

$11.00 USd

an0415W02
Antena UHF, 

400-430 MHz, 17cm
$11.00 USd

PS7002
Fuente de alimentación 

6 unidades
 $155.00 USd

SM08M3
Micrófono de 
solapa IP54
 $31.00 USd

SM13M1
Micrófono de 
solapa IP55
 $73.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

acceSorioS

eaM12
Auricular con 
PTT, VOX y 

tubo acústico
$28.00 USd

eH02
Auricular

$14.00 USd

eH01
Auricular

$13.00 USd
*Sólo rx

eS01
Auricular
$9.00 USd

eSM12
Auricular con 

PTT y VOX
$19.00 USd

eSM14
Audífono con 

micrófono PTT y VOX
$28.00 USd

Mca05
Sistema de optimización de bateria 

para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1732.00 USd

eaM13
Auricular con 
PTT, VOX y

tubo acústico
$29.00 USd

eSS01
Audífono miniatura

$8.00 USd

eHM20
Auricular con 

micrófono
$52.00 USd

eHM19
Audífono con 

micrófono PTT
$52.00 USd

eS02
Auricular con 

tubo transparente
$9.00 USd

Mca08
Cargador 6 unidades para
 PD4, PD5, PD6, PD7, PT5

$382.00 USd
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Pc08
Cable programador 

universal
$80.00 USd

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frequencia (MHz) UHF: 400-470MHz , VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 32

Capacidad de zonas 3

Separación de canales 25/20/12,5KHz

Voltaje de operación 7.4 V

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería 1500 mAh (Li-Ion) 2000 mAh (Li-Ion) 

Autonomía de la batería (5/5/90) Analógico: aproximadamente 11 horas
Digital: aproximadamente 16 horas

Peso 260g

Dimensiones (Al × An × Pr) 115 x 54 x 27 mm 

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω 

Pd-416

Bc08
Clip atornillable 

con resorte
 $5.00 USd

ro03
Correa de Nylon

$38.00 USd

Bl1504
Batería Li/ION, 

1500 mAh 
$53.00 USd

Bl2010
Batería Li/ION, 

2000 mAh 
$89.00 USd

Pd506 vHf:136 - 174 MHz - $326.00 USd
Pd506 UHf:400 - 470 MHz - $326.00 USd

Precio de liSta

Pc76
Cable programador USB

$9.00 USd
Poa38

Adaptador de batería
$23.00 USd

PoA59
Adaptador de batería

$13.00 USd

Poa71
Punto de verificación 
de patrulla de RFID

$15.00 USd

Poa72
Tarjeta de 

identificación de 
vigilante de 

patrullaje de RFID
$15.00 USd

*acceSorioS 
Patrol •	Diseño ergonómico.

•	Liviano y duradero.
•	Tamaño compacto y voz clara.
•	Económico.

Pd-506 radio Portátil Profesional 
de Migración digital

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida y 
sencilla según sus necesidades de comunicación. Cuenta con un diseño ligero, du-
radero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para empresas 
que buscan comunicaciones accesibles gracias a su precio económico.

funciones y características destacadas
•	Tecnología TDMA nivel II. 
•	Protocolo ETSI-TS102 361-1. 
•	Conectividad IP, USB TM.
•	Señalización HDC1200 (1200 bps). 
•	Sobrepasa prueba de vida acelerada (lluvia, polvo, 

salitre, choque de temperaturas, impacto, vibración, 
radiación solar.) 

•	 Cumple con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
•	Cumple norma IP54 de índice de protección y humedad.
•	Tres años de garantía en el radio. 
•	Un año de garantía en los accesorios. 
•	Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001-2008. 
•	Dimensiones: 115 × 54 × 27mm 
•	Peso: 260 g. 
•	Aprobado por la FCC. 
•	Homologados ante la SCT.
•	32 Canales, 3 zonas. 
•	1 botón lateral programable. 
•	Espaciamiento de canales 12.5 / 20 / 25kHz. 
•	Ancho de banda en digital 12.5kHz. por canal. 
•	Potencia de 5W en VHF. 
•	5/2 Tonos CTCSS CSQ/ análogo/digital.
•	Bloqueo de canal ocupado. 
•	Botón para emergencias. 

aplicaciones recomendadas
•	Comercio
•	Almacenes
•	Hoteles
•	Renta
•	 Seguridad
•	 Educación

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION 1500mAh
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Bc09
Clip deslizable 

para batería
$5.00 USd

cH10a07-PS1014
Cargador LI/ION 

con transformador
$47.00 USd
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Pd-566radio Portátil Profesional 
de Migración digital

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

funciones y características destacadas
•	 Potencia de salida RF, UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W.
•	Capacidad de 32 canales.
•	Radio pequeño, elegante y liviano.
•	Mayor duración de batería.
•	 Llamada/texto con una sola pulsación. 
•	 Pantalla monocromática.
•	 Teclado limitado.
•	Comunicación segura. 
•	Ofrece encriptación digital básica y función de inversor en 

modo análogo.
•	 Servicio de datos DMRA.
•	 Pseudotrunking.
•	ofrece 2 intervalos de comunicación, lo que permite 2 vías 

de comunicación en 1 frecuencia.

aplicaciones recomendadas
•	Comercio
•	Almacenes
•	Hoteles
•	Renta
•	 Seguridad
•	 Educación

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION 1500mAh
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Este radio de modo dual (analógico - digital) le permitirá una migración rápida 
y sencilla según sus necesidades de comunicación.Cuenta con un diseño ligero, 
duradero, compacto, que reproduce claramente la voz. Radio ideal para em-
presas que buscan comunicaciones accesibles debido a su precio económico.

•	Diseño ergonómico.
•	Liviano y duradero.
•	Tamaño compacto y voz clara.
•	Económico.

Rango de frequencia (MHz) UHF: 400-470MHz , VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 512

Capacidad de zonas 32

Separación de canales 25/20/12,5KHz

Voltaje de operación 7.4 V

Potencia RF de salida VHF alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF Alta potencia: 4 W
UHF Baja potencia: 1 W

Batería 1500 mAh (Li-Ion) 2000 mAh (Li-Ion) 

Autonomía de la batería 
(5/5/90)

Analógico: aproximadamente 11 horas
Digital: aproximadamente 16 horas

Peso 280g

Dimensiones (Al × An × Pr) 115 x 54 x 27 mm 

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω 

acceSorioSPd-506/566

Pd566 vHf:136 - 174 MHz - $425.00 USd
Pd566 UHf:400 - 470 MHz - $425.00 USd

Precio de liSta

an0141H06
Antena VHF, 

136-147 MHz, 17 cm 
$21.00 USd

an0153H08
Antena VHF, 

147-160 MHz, 12 cm 
$21.00 USd

an0435H13
Antena  Stubby UHF, 
400-470 MHz, 9 cm 

$21.00 USd

Bc12
Clip atornillable 

con resorte 
$5.00 USd

Bl1504
Batería Li/ION, 

1500 mAh 
$53.00 USd

Bl2010
Batería Li/ION, 

2000 mAh 
$89.23 USd

an0141H07
Antena VHF, 

136-147 MHz, 12 cm 
$21.00 USd

an0155H02
Antena VHF, 
136-174 MHz 

$27.00 USd

an0153H04
Antena VHF, 
147-160 MHz 

$21.00 USd

an0167H09
Antena VHF, 
160-174 MHz 

$18.00 USd

an0153H07
Antena VHF, 

147-160 MHz, 17cm 
$21.00 USd

an0167H07
Antena VHF, 
160-174 MHz 

$21.00 USd

cH10a07-PS1014
Cargador LI/ION 

con transformador
$47.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

Mca08
Cargador 6 unidades para 
PD4,PD5, PD6, PD7, PT5

$382.00 USd

Mca05
Sistema de optimización de bateria 

para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1732.00 USd
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Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frecuencias VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Capacidad de canales 32

Capacidad de zonas 3 

Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación 7.4 V

Potencia RF de salida Alta potencia de VHF 5 W
Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Batería 1500 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería 
(5/5/90 )

Analógico: aprox. 11 hrs.
Digital: aprox. 16 hrs.

Peso 290g

Dimensiones (Al × An × Pr) 119 × 54 × 27 mm (PD606)
122 × 54 × 27 mm (PD666/686) 

Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm

Impedancia de la antena 50Ω

Pd606 vHf:136-174 MHz - $499.00 USd
Pd606 UHf:400-527 MHz - $499.00 USd 
Pd606G vHf:136-174 MHz - $542.00 USd
Pd606G UHf:400-527 MHz - $542.00 USd

Precio de liSta

eaM12
Auricular con 
PTT, VOX y

tubo acústico
$28.00 USd

eaM13
Auricular con 
PTT, VOX y 

tubo acústico
$29.00 USd

eHM15
Auricular con 

PTT y VOX
$24.00 USd

Pc63
Cable programador

$38.00 USd Poa38
Adaptador de batería

$23.00 USd

SM13M1 
Micrófono de solapa 

IP55
$75.00 USd

PoA59
Adaptador de batería 
para MCA08 y MCA10

$13.00 USd

eSM12
Auricular con 

PTT y VOX
$19.00 USd

ncn011
Estuche para radio

$21.00 USd

radio digital de Patrullaje

•	Pequeño, elegante y liviano.
•	Sólido y confiable.
•	Pseudotrunking.

Estándar DMR cuenta con un diseño innovador y sofisticado, un tamaño com-
pacto y es compatible con aplicaciones de Hytera y con múltiples modos de se-
ñalización análoga avanzada, incluyendo HDC1200. Ofrece una mejor integra-
ción con las flotas de radio análoga actual. Cuenta con un rango de frecuencia 
expandido de 400-527 MHz. El protocolo de datos cumple en su totalidad con 
el estándar DMRA y la clasificación IP67, le permite sumergir el equipo hasta 1 
m de profundidad por 30 minutos o más.

funciones y características destacadas
•	Banda completa.
•	Operación en Modo Dual (analógico y digital) que garantiza 

una transición sin incidencias de analógico a digital.
•	 Señalización avanzada.
•	 Servicio de datos DMRA.
•	GPS (opcional) integrado, compatible con aplicaciones GIS.
•	Hombre caído (Opcional).
•	 Llamada/texto con una sola pulsación.
•	 Funciones complementarias.
•	 Interrupción con prioridad de radio.
•	 2 intervalos de tiempo en DMO.
•	Cuenta con pseudotrunking., esta función de trunking virtual 

asigna un intervalo de tiempo libre para comunicaciones ur-
gentes. Esto mejora de manera efectiva la eficiencia en el uso 
de frecuencias y le permite comunicarse de forma oportuna 
en situaciones de emergencia.

•	 El protocolo de datos cumple en su totalidad con el estándar 
DMRA.

•	 El puerto lateral de la Serie PD6 permite a los usuarios o 
terceros seguir desarrollando otras aplicaciones útiles para 
extender las funcionalidades de la radio.

•	 La clasificación IP67 le permite inmersiones hasta de 1 m de 
profundidad por 30 minutos.

aplicaciones recomendadas
•	Construcción
•	 Forestal
•	Bancos
•	 Fábricas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Pd-606/606G
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Rango de frecuencias VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64

Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación 7,4 V

Potencia RF de salida Alta potencia de VHF 5 W
Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Batería 1500 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (5/5/90 ) Analógico: aprox. 11 horas
Digital: aprox. 16 horas

Peso 310g

Dimensiones (Al × An × Pr) 122 × 54 × 27 mm 

Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm

Impedancia de la antena 50Ω

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frecuencias VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-527MHz

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64

Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación 7,4 V

Potencia RF de salida Alta potencia de VHF 5 W
Baja potencia de VHF 1W
Alta potencia de UHF 4W
Baja potencia de UHF 1W

Batería 1500 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (5/5/90 ) Analógico: aprox. 11 hrs.
Digital: aprox. 16 hrs.

Peso 310g

Dimensiones (Al × An × Pr) 122 × 54 × 27 mm 

Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm

Impedancia de la antena 50ΩPd666 vHf:136-174 MHz - $565.00 USd
Pd666 UHf:400-527 MHz - $565.00 USd 
Pd666G vHf:136-174 MHz - $599.00 USd
Pd666G UHf:400-527 MHz - $599.00 USd

Precio de liSta
Pd686 vHf:136-174 MHz - $670.00 USd
Pd686 UHf:400-527 MHz - $670.00 USd 
Pd686G vHf:136-174 MHz - $725.00 USd
Pd686G UHf:400-527 MHz - $725.00 USd

Precio de liSta

•	Pequeño, elegante y liviano.
•	Cumplimiento IP67.
•	Sólido y confiable.
•	Pseudotrunking.

radio Portátil Profesional digital

El radio PD666 de Hytera es un radio que funciona bajo el estándar abierto DMR 
el cual proporciona una gran cantidad de características a nivel de voz y datos, 
y cuenta con un diseño con aprobación IP67 y MIL-STD810. Esta es la solución 
ideal para organizaciones que buscan una migración de tecnología análoga a di-
gital rentable. El Pseudotrunking patentado por Hytera maximiza el uso del canal. 
El PD666G viene equipado con GPS (Opcional) que permite que el radio se pueda 
integrar con sistemas de despacho de Hytera u otros desarrollados por terceros.

funciones y características destacadas
•	Banda completa.
•	Batería 1500 mAh (Li-Ion) 
•	Pequeño, elegante y liviano, cuenta con un tamaño de 122 

X 54 X 27mm, marco de metal y PC, y un peso de 310g. 
•	Sólido y confiable según los estándares MIL-STD-810 

C/D/E/F/G, HALT (pruebas de vida acelerada) e IP67.
•	Modo Dual: Análogo & Digital que garantiza una transi-

ción sin incidencias de análogo a digital.
•	Comunicación segura que ofrece encriptación digital 

básica/avanzada y función de inversor en modo análogo. 
•	Señalización avanzada, compatible con múltiples modos 

de señalización análoga, incluyendo HDC1200, 2 tonos y 
5 tonos, ofreciendo una mejor integración con las flotas 
de radio análogas actuales. 

•	Servicio de Datos DMRA.
•	Función pseudotrunking que asigna un intervalo de 

tiempo libre para comunicaciones urgentes.

aplicaciones recomendadas
•	Construcción
•	 Forestal
•	Bancos
•	 Fábricas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Pd-666/666G

•	Pequeño, elegante y liviano.
•	Cumplimiento IP67.
•	Sólido y confiable.
•	Pseudotrunking.

El radio PD686 de Hytera es un radio que funciona bajo el estándar abierto 
DMR el cual proporciona una gran cantidad de características a nivel de voz 
y datos, y cuenta con un diseño con aprobación IP67 y MIL-STD810. Ésta es 
la solución ideal para organizaciones que buscan una migración de tecnología 
análoga a digital rentable. El Pseudotrunking patentado por Hytera maximiza el 
uso del canal. El PD686G viene equipado con GPS (Opcional) que permite que 
el radio se pueda integrar con sistemas de despacho de Hytera u otros desarro-
llados por terceros.

funciones y características destacadas
•	 Pequeño, elegante y liviano.
•	 Sólido y confiable.
•	Modo Dual: Análogo y Digital.
•	Comunicación segura.
•	 Señalización avanzada.
•	 Servicio de Datos DMRA.
•	 Pseudotrunking.
•	 Posicionamiento por GPS (Opcional).
•	Hombre Caído (Opcional).
•	 Puerto para desarrollos adicionales.
•	One Touch Call/Text.
•	 Funciones complementarias.
•	 Interrupción Prioritaria (Opcional).
•	 Protección IP67 .
•	 2 intervalos de tiempo en DMO.
•	 Pantalla a color 1.8
•	 Teclado alfanumérico.
•	Versatilidad en llamadas.
•	Roaming.

aplicaciones recomendadas
•	Construcción
•	 Forestal
•	Bancos
•	 Fábricas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

radio Portátil Profesional digitalPd-686/686G

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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acceSorioS Pd-606/606g/666/666g/686/686g

PoA59
Adaptador de batería
para MCA08 y MCA10

$13.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

Poa38
Adaptador de batería

$23.00 USd

cH10a07-PS1014
Cargador Li/ION 

con transformador 
110/220V
$47.00 USd

Mca08
Cargador 6 unidades para 
PD4, PD5, PD6, PD7, PT5

$382.00 USd

Mca05
Sistema de optimización de 
bateria para serie PD4, PD5, 

PD6, PD7, PT5
$1732.00 USd

Bl1504
Batería Li/ION, 

1500 mAh 
$53.00 USd

Bl2010
Batería Li/ION, 2000 mAh

sólo FW R7.0 ó superior 
$89.00 USd

adn-02
Adaptador wireless

 parte de ESW01-N1 y N2 
$129.00 USd

Pd-606/606g

Pd-666/666g/686/686g

Bc08
Clip atornillable 

con resorte
 $5.00 USd

Bc22
Clip 

 $5.00 USd

Poa47
Bocina y micrófono 
PTT con Bluetooth

$122.00 USd

ean26
Auricular con 

micrófono PTT
$48.00 USd

Pc45
Cable programador USB

$38.00 USd

Bc24
Clip giratorio 
para cinturón 

$19.00 USd

Bc26
Clip giratorio 
para cinturón 

$19.00 USd

SM26N1
Micrófono remoto

IP67
$90.00 USd

SM26N2
Micrófono remoto

IP54
$93.00 USd

ean22
Auricular tipo 
tubo acústico

$65.00 USd

ean24
Auricular tipo 
tubo acústico

$89.00 USd

eSW01-N1
Auricular wireless

$290.00 USd

eSW01-N2
Auricular wireless

$290.20 USd

eHn20
Auricular con 

micrófono
$54.00 USd

eHn21
Auricular con 

micrófono
$51.00 USd

eSn14
Auricular con 

micrófono PTT
$48.00 USd

ncn011
Estuche 

para radio
$21.00 USd

an0435W11
Antena flexible, UHF 
400-470 MHz, 15cm 

$44.00 USd

an0140H01
Antena Stubby VHF, 
136-145 MHz, 9 cm 

$37.00 USd

an0485H12
Antena Stubby UHF, 
450-520 MHz, 9 cm 

$37.00 USd

an0148H03
Antena Stubby VHF, 
144-154 MHz, 9 cm 

$38.00 USd

an0156H01
Antena Stubby VHF, 
147-165 MHz, 17 cm 

$37.00 USd an0158H02
Antena Stubby VHF, 
153-164 MHz 9 cm 

$37.00 USd

an0435H17
Antena Stubby UHF, 
400-470 MHz, 9 cm 

$37.00 USd

ro03
Correa de Nylon

$38.00 USd

ecn21
Audífono con 

micrófono
$434.00 USd
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Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frecuencias UHF1: 400-470MHz; 
UHF3: 350 - 400MHz
UHF5: 806-941MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 1024 

Capacidad de zonas 64 

Espaciamiento de canal 25 / 20 / 12.5KHz (6.25e)

Voltaje de operación 7.4V

Potencia RF de salida VHF: Potencia alta 5W - 
Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W - 
Potencia baja 1W

Batería 2000mAh (Li-Ion)

Estabilidad de frecuencia ± 0.5ppm

Impedancia de antena 50Ω

Dimensiones (Al × An × P)
(Con batería estándar y sin antena)

124 × 55 × 37mm

Peso (Con antena y batería estándar) 335g

Autonomía de la batería (5-5-90) Análogo: Aprox. 8 - 12hrs.
Digital: Aprox. 11 - 15hrs.

Pd-786/786G

•	Para aplicaciones de uso rudo. 
•	Ergonómico y ligero sólo pesa 320g. 
•	1024 Canales análogos/digitales. 
•	5 botones programables.

radio Portátil Profesional digital

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Siendo un producto construido según el estándar DMR, la Serie PD7 combina 
eficiencia espectral y un diseño compacto y duradero con versátiles funciones 
digitales, tales como comunicación segura, envío de mensajes de texto y gestión 
de datos. La Serie PD7 de Hytera pone en sus manos tecnología de punta. Esta 
serie de radios digitales ofrecen una solución integral de voz y datos, soportando 
ilimitadas aplicaciones. Ofrece localización GPS (opcional) y mensajes de datos.

funciones y características destacadas
•	 Eliminación de canal no deseado o ruidoso. 
•	 Llamada de alerta (Escalert). 
•	 LED indicador tricolor.
•	 Potencia de audio de 0.5 Watts. 
•	Alarma de batería baja. 
•	 Scrambler de 128/256 bits, 3 niveles. 
•	 Lone Worker. 
•	 Función de recepción por vibración. 
•	 PTT-ID Identificador de llamadas (envío/recepción). 
•	Rastreo. 
•	 Escaneo de canales. 
•	 Tecnología TDMA(Time-Division, Multiple-Access). 
•	Mensajería de texto de hasta 256 caracteres. 
•	Versión con GPS (opcional) * Telemetría básica. 
•	 Protocolo ETSI-TS102 361-1. 
•	Conectividad IP, USB (opcional) TM.
•	 Señalización HDC1200. 
•	 Sobrepasa prueba de vida acelerada (lluvia, polvo, salitre, 

choque de temperaturas, impacto, vibración, radiación solar). 
•	Cumple con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F. 
•	Cumple norma IP67 de índice de protección y sumergible.
•	 Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001-2008.

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad Pública 
•	 Educación 
•	 Energía y Acueductos 
•	Comercio 
•	 Transporte 
•	 Fábricas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Rango de frecuecias UHF1: 400-470MHz; 
UHF3: 350-400MHz; 
UHF5: 806-941MHz; 
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64

Espaciamiento de canales 12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación 7.4V (rated)

Potencia RF de salida VHF: Potencia alta 5W - 
Potencia baja 1W
UHF: Potencia alta 4W - 
Potencia baja 1W

Batería 2000mAh (Li-Ion)

Emisión de espurias conducidas < -57dBm

Peso 355g

Dimensiones (Al × An ×P) 124 × 55 × 37 mm

Estabilidad de frecuencia ± 0.5ppm

Pantalla LCD 160×128 pixeles, 65536 colores, 
1.8”, 4 líneas

Pd706 vHf:136-174 MHz - $669.00 USd
Pd706 UHf:400-470 MHz - $669.00 USd 
Pd706G vHf:136-174 MHz - $699.00 USd
Pd706G UHf:400-470 MHz - $699.00 USd

Precio de liSta
Pd786 vHf:136-174 MHz - $699.00 USd
Pd786 UHf:400-470 MHz - $699.00 USd 
Pd786G vHf:136-174 MHz - $735.00 USd
Pd786G UHf:400-470 MHz - $735.00 USd

Precio de liSta

radio Portátil Profesional digital Pd-706/706G

•	Para aplicaciones de uso rudo.
•	Ergonómico y ligero sólo pesa 250g. 
•	32 Canales análogos/digitales. 
•	3 botones programables.

Siendo un producto construido según el estándar DMR, la serie PD7 combina efi-
ciencia espectral y un diseño compacto y duradero con versátiles funciones digi-
tales, tales como comunicación segura, envió de mensajes de texto y gestión de 
datos. El PD706 cuenta con un diseño compacto y duradero que se ha someti-
do diferentes pruebas tales como: IP67 de protección contra agua/polvo y a los 
estándares de especificaciones militares. La tecnología de punta DMR le permite 
proporcionar funciones digitales versátiles como las comunicaciones seguras la efi-
ciencia espectral a un valor excepcional.

funciones y características destacadas
•	Alarma de batería baja. 
•	Scrambler de 128/256 bits, 3 niveles. 
•	 Lone Worker. 
•	Función de recepción por vibración. 
•	PTT-ID Identificador de llamadas (recepción). 
•	Rastreo. 
•	Escaneo de canales. 
•	Tecnología TDMA(Time-División, Múltiple-Access). 
•	Versión con GPS (opcional). 
•	Telemetría básica.
•	Protocolo ETSI-TS102 361-1. 
•	Conectividad IP, USB (opcional) TM. 
•	Señalización HDC1200. 
•	 Sobrepasa prueba de vida acelerada lluvia, polvo, salitre, 

choque de temperaturas, impacto, vibración, radiación solar. 
•	Cumple con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F. 
•	Cumple norma IP67 de índice de protección y sumergible. 
•	Tres años de garantía en el radio.

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad Pública 
•	 Educación 
•	 Energía y Acueductos 
•	Comercio 
•	 Transporte 
•	 Fábricas

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario
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Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

radio Portátil Profesional digital

Rango de frecuencias VHF: De 136 a 174 MHz;
UHF1: de 400 a 470 MHz;
UHF2: de 450 a 520 MHz;
UHF5: de 806 a 941 MHz (solo
para el sistema DMR trunking)

Capacidad de canales 32

Capacidad de zonas 
(un máximo de 16 canales)

3

Espaciado de canales 25/20/12.5 kHz

Voltaje de operación 7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida VHF:Alta: 5 W; baja: 1 W
UHF:Alta: 4 W; baja: 1 W

Batería 2400 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería 
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

Analógico
De 8 a 12 horas aprox.
Digital De 11 a 15 horas aprox.

Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm

Impedancia de la antena 50 V

Peso 335 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso  debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frecuencias VHF: De 136 a 174 MHz;
UHF1: de 400 a 470 MHz;
UHF2: de 450 a 520 MHz;
UHF5: de 806 a 941 MHz (solo 
para el sistema DMR trunking)

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 
(un máximo de 16 canales)

64

Espaciado de canales 25/20/12.5 kHz

Voltaje de operación 7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida VHF:Alta: 5 W; baja: 1 W
UHF:Alta: 4 W; baja: 1 W

Batería 2400 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería 
(ciclo de trabajo 5-5-90, 
alta potencia TX)

Analógico
De 8 a 12 horas aprox.
Digital De 11 a 15 horas
aprox.

Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm

Pantalla LCD TFT (PD786/ PD766) 160 x 128 píxeles, 65 535 colo-
res, 1.8 in, 4 ilas 

Peso 354 g

radio Portátil Profesional digital

Pd706 UL913 vHf:136-174 MHz - $750.00 USd
Pd706 UL913 UHf:400-470 MHz - $750.00 USd 
Pd706G UL913 vHf:136-174 MHz - $820.00 USd
Pd706G UL913 UHf:400-470 MHz - $820.00 USd

Precio de liSta
Pd786 UL913 vHf:136-174 MHz - $900.00 USd
Pd786 UL913 UHf:400-470 MHz - $900.00 USd 
Pd786G UL913 vHf:136-174 MHz - $1,000.00 USd
Pd786G UL913 UHf:400-470 MHz - $1,000.00 USd

Precio de liSta

Serie iS radioS PortátileS 
Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de productividad 
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay ga-
ses explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede resultar 
inseguro. Hytera lanzo nuestra serie de radios DMR portátiles intrínsecamente 
seguras PD796 Ex, PD786 UL 913 y PD706 UL 913. Los radios DMR portátiles de la 
serie IS cumplen con algunas de las normas de seguridad más estrictas del mundo. 

funciones y características destacadas
•	Diseño sencillo.
•	Comunicación segura.
•	Sólido y fiable.
•	 Itinerancia.
•	Vibración. 
•	Calidad de voz superior.
•	 Llamadas de voz versátiles.
•	Funciones complementarias. 
•	Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal.
•	Escaneo.
•	Batería de Li-Ion de mayor tamaño.
•	Software actualizable.
•	Puertos de expansión.
•	Pseudotrunking.
•	Posicionamiento por GPS (opcional).
•	 Llamada/texto con una sola pulsación.
•	Certificado IL913 Clases I, II, III DIV I, Grupos C-G-30° 

Ca 55 °CT4.

aplicaciones recomendadas
•	 Petróleo y Gas
•	Refinerías 
•	 Industria Química
•	 Extinción de incendios

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Pd-706 UL913

•	Capacidad de 1024 canales. 
•	Pantalla LCD a color.
•	Batería de larga duración. 
•	Pseudotrunking.

Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de productividad 
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay ga-
ses explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede resultar in-
seguro. Cumple con algunas de las normas de seguridad más estrictas del mundo. 

funciones y características destacadas
•	Diseño sencillo. 
•	Comunicación segura. 
•	Sólido y fiable.
•	 Itinerancia. 
•	Vibración. 
•	Calidad de voz superior. 
•	 Llamadas de voz versátiles. 
•	Funciones complementarias. 
•	Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal. 
•	Escaneo. 
•	Batería de Li-Ion de mayor tamaño.
•	Software actualizable.
•	Puertos de expansión. 
•	Pseudotrunking.
•	Posicionamiento por GPS (opcional).
•	 Llamada/texto con una sola pulsación.
•	Certificado IL913 Clases I, II, III DIV I, Grupos C-G-30 °Ca 

55 °CT4.
•	El modelo PD786 UL 913 es compatible con la funciona-

lidad de datos de envío de mensajes de texto privados y 
de grupo.

aplicaciones recomendadas
•	Petróleo y Gas
•	Refinerías 
•	 Industria Química
•	Extinción de incendios

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Pd-786 UL913
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acceSorioS Pd-706/706g/786/786g

Mca08
Cargador 6 unidades para 
PD4, PD5, PD6, PD7, PT5

$382.00 USd

Mca05
Sistema de optimización de 
bateria para serie PD4, PD5, 

PD6, PD7, PT5
$1732.00 USd

Bc19
Clip atornillable 

con resorte 
$5.00 USd

acn-01
Auricular con 

micrófono PTT
$23.00 USd

ean23
Auricular con 

micrófono PTT
$48.00 USd

ean18
Auricular de 

vigilancia
$52.00 USd

eSW01-N1
Auricular wireless

$290.00 USd

eSW01-N2
Auricular wireless

$290.00 USd

eSn12
Audífono con 

micrófono PTT
$31.00 USd

eHn16
Auricular con 

micrófono
$35.00 USd

eHn17
Auricular con 

micrófono
$37.00 USd

eH02
Auricular

$14.00 USd

eH01
Auricular

$13.00 USd

eSS07
Audífono miniatura

$8.00 USd
eS01

Auricular para PD7, 
PT580H y PD798EX

$9.00 USd

cK03
Radio Kit 

para carro 
$406.00 USd

ecn18
Audífono con 

cancelación de ruido
$419.00 USd

HnK100
Audífonos PTT

$219.00 USd

adn-02
Adaptador wireless

 parte de ESW01-N1 y N2 
$129.00 USd

Bl2008
Batería Li/ION, 

2000 mAh 
$89.00 USd

Bl2503
Batería Li/ION, 

2500 mAh 
$93.00 USd

Bl3001
Batería Li/ION, 

3000 mAh 
$128.00 USd

Bl2411-Ex
Batería Li/ION para 

radios UL913 IS, 
2400 mAh 

$174.00 USd

PS7002
Fuente de alimentación 

6 unidades
 $155.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

Poa38
Adaptador de batería

$23.00 USd

cH10a07-PS1014
Cargador Li/ION 

con transformador
$47.00 USd

cH10a05-PS2002
Cargador doble Li/ION 

con transformador
$68.00 USd

PS1014
Transformador 

110/220V
$17.00 USd

HYt-PS7501
Adaptador 

$107.00 USd

*Sólo rx

ro04
Correa de Vinil

$5.00 USd

*Sólo rx

*Sólo rx

*Sólo rx

HnKW-PdX-lg
Cable PTT 

para HNK100
 $95.00 USd
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an0155H02
Antena VHF, 
136-174 MHz 

$27.00 USd
an0141H03
Antena VHF, 

136-147 MHz, 17 cm 
$19.00 USd

an0485H01
Antena UHF, 
450-520 MHz 

$15.00 USd

an0167H09
Antena VHF, 
160-174 MHz 

$18.00 USd

an0435H02
Antena UHF Stubby, 

400-470 MHz 
$18.00 USd

SM26N3
Micrófono remoto

IP67, PD7, PT580H
$90.00 USd

an0153H06
Antena VHF, 
147-160 MHz 

$21.00 USd

Pd-796Ex radio Portátil Profesional digital

funciones y características destacadas
•	Diseño sencillo. 
•	Comunicación segura. 
•	 Sólido y fiable.
•	 Itinerancia. 
•	Vibración. 
•	Calidad de voz superior .
•	 Llamadas de voz versátiles. 
•	 Funciones complementarias.
•	Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad de canal. 
•	 Escaneo. 
•	Batería de Li-Ion de mayor tamaño.
•	 Software actualizable.
•	 Puertos de expansión. 
•	Antena patentada.
•	 Posicionamiento por GPS (opcional).
•	 Potencia de salida RF 1W.
•	 Visor de gran tamaño a color con interfaz de usuario multilingüe.
•	Diseño libre electroestático. 
•	Ancho de banda estrecho que cumple con FCC del 2003.
•	 Encapsulado de silicona innovador. 
•	Clasificación IP67: sumergible hasta 30 min en agua.

aplicaciones recomendadas
•	 Petróleo y Gas
•	Refinerías 
•	 Industria Química
•	Minería
•	 Servicios Públicos
•	 Extinción de incendios

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de productividad 
para numerosos profesionales. Para quienes trabajan en entornos donde hay ga-
ses explosivos y polvos combustibles, el uso de radios comunes puede resultar in-
seguro. Cumple con algunas de las normas de seguridad más estrictas del mundo. 

•	Capacidad de 1024 canales. 
•	Potencia de salida RF 1W.
•	Batería de larga duración. 
•	Antena patentada.

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Rango de frecuencias VHF: de 136-174 MHz
UHF1: de 400-470 MHz

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64 (cada una con un máximo de
16 canales)

Espaciado de canales 12.5/20/25 kHz

Voltaje de operación 7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida 1 W (ajustable)

Batería 1800 mAh (Li-Ion)

Estabilidad de frecuencia 1.5 ppm

Impedancia de la antena 50 V

Pantalla LCD TFT 160 x 128 píxeles, 65 536 colores,
1.8 pulgadas, 4 filas 

Dimensiones (Al × An × Pr) 140.9 x 54.8 x 38.8 mm

Peso 498 g

Pd796Ex vHf:136 - 174 MHz - $1,650.00 USd
Pd796Ex UHf:400 - 470 MHz - $1,650.00 USd 

Precio de liSta

HY1055-3BWd Kit
Funda de piel

 $48.00 USd

HY1055-cBWd Kit
Funda de nylon

 $40.00 USd

lcY006
Funda de piel

 $35.00 USd

Pc38
Cable programador USB

 $37.00 USd

SM09S1
Bocina externa

 $139.00 USd

SM18n2
Micrófono de solapa
IP67, PD7, PT580H

 $81.00 USd
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acceSorioS Pd-796Ex

Bc19
Clip atornillable 

con resorte 
$5.00 USd

Pc38
Cable programador USB

 $37.00 USd

Intervalo de frecuencias (MHz) VHF: 136-174MHz UHF1: 400-
470MHz UHF2: 450-520MHz 
UHF3: 350-400MHz

Capacidad de canales 32

Capacidad de zonas 3

Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación 7.4 V (nominal)

Potencia RF de salida VHF Alta potencia: 5 W
VHF Baja potencia: 1 W
UHF1/UHF3 Alta potencia: 4
WUHF1/UHF3 Baja potencia: 1 W

Batería 1.100mAh (Li-Ion) 1.800 mAh 
(Li-Ion)

Duración de la batería 
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

Bateria Li-Ion de 1.100 mAh
Análogo: aprox. 8 horas
Digital: Apróx. 10 horas

Estabilidad de frecuencia  ±1,5ppm

Impedancia de la antena 50 Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr)
(con batería de 1100mAh, sin antena)

X1p: 119.5 × 57 × 21 mm

X1e vHf:136 - 174 MHz - $1,012.00 USd
X1e UHf:400 - 470 MHz - $1,012.00 USd 

Precio de liSta

cH10a07-PS1014
Cargador Li/ION 

con transformador
$47.00 USd

cH10a05-PS2002
Cargador doble Li/ION 

con transformador
$68.00 USd

an0435H04
Antena UHF Stubby, 

400-470 MHz
$11.00 USd

Bl1807-ex
Batería Li/ION, 

1800 mAh
 $226.00 USd

eBn04-ex
Micrófono 

de conducción I.S. 
 $1276.00 USd

SM24N1-ex
Micrófono 

remoto ATEX
 $633.00 USd

SM18N4-ex 
Micrófono de 
solapa IP67 IS 
 $146.00 USd

eln05-ex
Auricular con micrófono 

de vibración de garganta I.S  
 $1276.00 USd

ecn20-ex
Auricular con 

cancelación de ruido ATEX  
 $1602.00 USd

an0155H02
Antena VHF, 
136-174 MHz 

$27.00 USd

an0167H03
Antena VHF, 
160-174 MHz 

$21.00 USd

an0153H04
Antena VHF, 
147-160 MHz 

$21.00 USd

an0141H03
Antena VHF, 
136-147 MHz 

$19.00 USd

X1e radio Portátil Profesional digital

funciones y características destacadas
•	 Facilidad de uso.
•	Cumple los requisitos IP67, con la resistencia a inmer-

sión a un metro por hasta 30 minutos.
•	 Encriptación avanzada. 
•	Compatible con los auriculares de bluetooth.
•	 Interfaz de USB abierta. 
•	 Posición GPS (opcional).
•	Modo dual (analógico y digital).
•	 Llamadas de voz versátiles. 
•	Vibración. 
•	Múltiples formas de señalización. 
•	Actualizable por software. 
•	Cumple el estándar MIL-STD-810 C/D/E/F/G y la HALT 

(Highly Accelerated Life Test: “prueba de vida altamen-
te acelerada”).

•	 Todas las llamadas entrantes y salientes se grabarán 
en el servidor de Hytera Dispatch System. Se incluyen 
todas las llamadas de voz DMR y las llamadas interco-
nectadas PSTN.

aplicaciones recomendadas
•	 Policía especial 
•	Oficiales antidrogas/antiasaltos
•	Guardias presidenciales

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

Los radios de la Serie X1 garantizan una comunicación segura gracias a sus ni-
veles avanzados de encriptación hasta de 256 bits. Disfruta de la conveniencia 
del puerto bluetooth y USB integrados que facilitan el uso de sus aplicaciones; 
además del manejo sin complicaciones que ofrece la protección IP67. Todos 
estos beneficios en un radio de tan sólo 18mm (X1e) y 21mm (X1p) de grosor.

•	Llamadas de voz. 
•	Grabación y reproducción de voz.
•	Desactivación temporal/permanente del radio.
•	Seguimiento en tiempo real.

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.
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Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

Intérvalo de frecuencias (MHz) VHF: 136-174MHz UHF1: 400-
470MHz UHF2: 450-520MHz 
UHF3: 350-400MHz

Capacidad de canales 1.024

Capacidad de zonas 64 

Espaciamiento de canales 25/20/12,5 KHz

Voltaje de operación 7,4 V (nominal)

Potencia RF de salida VHF Alta potencia: 5W
VHF Baja potencia: 1W
UHF1/UHF3 Alta potencia: 4
WUHF1/UHF3 Baja potencia: 1W

Batería 1.100mAh (Li-Ion) 1.800 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería (ciclo de trabajo 
5-5-90, alta potencia TX)

Bateria Li-Ion de 1.100 mAh
Análogo: aprox. 8 horas
Digital: Apróx. 10 horas

Estabilidad de frecuencia  ±1,5ppm

Impedancia de la antena 50 Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr) 
(con batería de 1100mAh, sin antena)

119.5 x 57 x 21 mm

Pantalla LCD 160 x 128 píxeles, 65.536 
colores, 1,8 pulgadas, 4 filas

X1e/X1p acceSorioS

Bl1103
Batería Li/ION, 

1100 mAh 
$100.00 USd

Bl1401
Batería Li/ION, 

1400 mAh 
$116.00 USd

Bl1809
Batería Li/ION, 

1800 mAh 
$139.00 USd

an0435W11
Antena UHF, 

400-470 MHz, 15 cm 
$44.00 USd

an0158H02
Antena VHF, 

153-164 MHz, 9 cm 
$37.00 USd

an0140H01
Antena VHF Stubby, 
136-145 MHz, 9 cm 

$37.00 USd

an0485H12
Antena UHF, 

450-520 MHz 9 cm 
$37.00 USd

an0435H17
Antena UHF Stubby, 
400-470 MHz, 9 cm 

$37.00 USd

an0148H03
AntenaVHF, 

144 - 154 MHz, 15 cm 
$38.00 USd

SM26N2
Micrófono remoto 
con jack de audio 
de 3.5 mm IP54

$93.00 USd

Poa47
Bocina y 

micrófono PTT
con bluetooth
$122.00 USd

Pc45
Cable programador USB 

para serie X1 y PD6
$38.00 USd

Pcn005
Portaradio 

para cinturón
$18.00 USd

X1p vHf:136 - 174 MHz - $1,078.00 USd
X1p UHf:400 - 470 MHz - $1,078.00 USd

Precio de liSta

•	 Interfaz de USB abierta
•	Clasificación IP67
•	Llamadas de voz versátiles
•	Bluetooth

Los radios encubiertos de la serie X1 de Hytera cumplen en su totalidad del 
estándar abierto DMR del ETSI. Una combinación perfecta de robustez estruc-
tural, con funciones versátiles y diseño refinado, los radios de la Serie X1 ga-
rantizan una comunicación segura gracias a sus niveles avanzados de encrip-
tación hasta de 256 bits. Disfruta de la conveniencia del puerto bluetooth y 
USB integrados que facilitan el uso de sus aplicaciones; además del manejo sin 
complicaciones que ofrece la protección IP67 y la pantalla a color de 1.6” (X1p).

funciones y características destacadas
•	Facilidad de uso.
•	Cumple los requisitos IP67, con la resistencia a inmersión 

a un metro por hasta 30 minutos.
•	Pantalla de gran tamaño. 
•	Encriptación avanzada. 
•	El radio es compatible con los auriculares para Bluetooth 

de Hytera, con los que se facilita su operación de manera 
inalámbrica.

•	El puerto USB abierto facilita los desarrollos secundarios 
y de aplicaciones.

•	 El módulo GPS integrado es compatible con aplicaciones GIS
•	Modo Dual (analógico y digital).
•	 Las llamadas de voz versátiles incluyen llamada privada, 

llamada al grupo y llamada a todos.
•	 La alerta vibratoria de llamadas y mensajes, hace que el equi-

po pueda ser usado en lugares donde se requiera discreción.
•	Múltiples formas de señalización.
•	 La actualización por software permite disfrutar de nuevas 

funciones sin necesidad de adquirir un radio nuevo.

aplicaciones recomendadas
•	Policía especial 
•	Oficiales antidrogas/antiasaltos
•	Guardias presidenciales

accesorios estándar incluidos
•	Batería de Li-ION
•	Cargador 
•	Antena 
•	Clip 
•	Cordón
•	Manual de usuario

X1pradio Portátil Profesional digital

SM26N1
Micrófono remoto IP67

$90.00 USd

an0168H01
Antena VHF, 
163-174 MHz 

$34.00 USd

an0156H01
Antena Stubby VHF, 
147-165 MHz, 17 cm 

$37.00 USd
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eSW01-N1
Auricular wireless

$290.00 USd

eSW01-N2
Auricular wireless

$290.00 USd

adn-02
Adaptador wireless

 parte de ESW01-N1 y N2 
$129.00 USd

ean24
Auricular tipo 
tubo acústico

$89.00 USd

eHW02
Auricular

con bluetooth
$231.00 USd

eHn26
Auricular

con micrófono
$51.00 USd

Rango de frecuencias UHF1: 400-470 MHz; 
VHF: 136-174 MHZ

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64 
(cada una con un máximo 
de 16 canales)

Espaciamiento de canal 12.5 KHz / 20 KHz / 25 KHz

Operación de voltaje 13.6 V ±15%

Potencia RF de salida de 1 a 25 W

Peso 1050 g

Dimensiones (Al × An × Pr) 165 x 46 x 140 mm

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de la antena 50 OhmsMd656 vHf:136 - 174 MHz - $555.00 USd
Md656 UHf:400 - 470 MHz - $555.00 USd 
Md656G vHf:136 - 174 MHz - $658.00 USd
Md656G UHf:400 - 470 MHz - $658.00 USd

Precio de liSta

ean22
Auricular tipo 
tubo acústico

$65.00 USd

ecn21
Audífono 

con micrófono
$434.00 USd

eWn08
Auricular

 inalámbrico
$1648.00 USd

eWn07
Auricular 

inalámbrico
$1648.00 USd

eSn14
Auricular con 

micrófono PTT
$48.00 USd

eHn21
Auricular

con micrófono
$51.00 USd

eHn20
Auricular

con micrófono
$54.00 USd

cH10l15-PS1014
Cargador dual radio y 

batería con transformador
$94.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

cH04l01
Cargador portable

$105.00 USd

Mca10
Cargador 6 unidades 

para serie X1
$420.00 USd

ean21
Auricular de 

vigilancia
$76.00 USd

•	Radio móvil DMR liviano.
•	Potencia de salida RF ajustable desde 1 W hasta 25 W.
•	2 intervalos de tiempo en DMO.
•	Micrófono con pantalla fácil de usar.

Md-656/656G

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

El modelo MD656 se diseñó pensando específicamente en la seguridad y la faci-
lidad de uso, ofreciendo comunicaciones seguras y confiables en diversas áreas 
del sector de transportes. Este radio en modo dual (analógico-digital) le permi-
tirá una migración rápida y sencilla según sus necesidades de comunicación.

funciones y características destacadas
•	Mide 165 x 46 x 140 mm y pesa 1.05 kg (incluido el 

micrófono inteligente).
•	Todas las operaciones se realizan con el micrófono, 

haciéndolas fáciles de activar y controlar. 
•	Potencia de salida ajustable desde 1 W hasta 25 W.
•	Tiene un códec de banda estrecha y tecnologías de 

corrección digital de errores con el que se obtiene mayor 
calidad de voz en ambientes ruidosos o en los límites del 
área de cobertura. Además, incluye tecnología AGC para 
optimizar la entrada y salida de voz.

•	Es compatible con diversos modos de señalización ana-
lógica, entre los que se incluyen HDC1200, 2 tonos y 5 
tonos, para lograr una mejor integración en las flotas de 
radio analógicas existentes.

•	2 intervalos de tiempo en DMO.
•	Pseudotrunking.

aplicaciones recomendadas
•	Seguridad
•	Taxi
•	Servicios de transporte

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación 
•	Herraje de instalación
•	Micrófono 

radio Móvil Profesional digital
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Md-656/656GacceSorioS

Poa47
Botón PTT 
bluetooth

$122.00 USd

Poa44
Interrumptor de pie

$57.00 USd

ada-01
Adaptador bluetooth
para MD656 y MD786

$108.00 USd

gPS04
Antena GPS 1575 MHz 
con cable de 3 metros

$15.00 USd

SM25A2
Micrófono con 

pantalla 6 metros
$249.00 USd

SM27W1
Micrófono y 

bocina bluetooth
$335.00 USd

SM09D1 
Bocina externa

$63.00 USd

Pc79
Cable programador

MD656 por micrófono
$36.00 USd

Pc37
Cable programador USB

para serie MD6, MD7 y RD986
$37.00 USd

Pc70
Cable de datos para 

MD656/656G (DB26-DB9)
$45.00 USd

SM25A1
Micrófono con pantalla 

3 metros IP54
$129.00 USd

Pc47
Cable de programación y 
actualización de firmware

$44.00 USd

•	Pantalla LCD a color. 
•	Múltiples idiomas.
•	Calidad de audio superior.
•	Software actualizable.

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

Siendo un producto construido según el estándar DMR, el radio MD786/78G 
(MD786G corresponde al modelo con GPS) combina eficiencia espectral y un 
diseño ergonómico, con una gran cantidad de funciones digitales que ayudarán 
a incrementar la eficiencia en las actividades corporativas y mejorará la velo-
cidad de respuesta en situaciones de emergencia. El MD786/786G de Hytera 
pone en sus manos tecnología de punta.

funciones y características destacadas
•	Pantalla LCD a color.
•	Sólido y confiable.
•	Calidad de voz superior. 
•	Mayor eficiencia espectral.
•	Mayor capacidad de canal. 
•	Pseudotrunking. 
•	Comunicación segura. 
•	Servicios versátiles. 
•	Puertos de expansión. 
•	Modo dual (Análogo-Digital). 
•	 Llamadas de voz versátiles. 
•	GPS (opcional).
•	Tipos de señalización análoga. 
•	Servicios complementarios. 
•	Múltiples idiomas. 
•	Active funciones con una sola pulsación. 
•	Escaneo.
•	Roaming. 
•	Software actualizable.

aplicaciones recomendadas 
•	Educación
•	Seguridad pública
•	Comercio 
•	Energía y acueductos
•	Fábricas 
•	Transporte 

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación 
•	Herraje de instalación
•	Micrófono 

Rango de frecuencias UHF1: 400-470MHz; 
UHF3: 350-400MHz
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64 (Cada una con16 canales)

Espaciado de canales 12.5 KHz / 20 KHz / 25 Khz

Voltaje de operación 13.6 V ± 15%

Potencia RF de salida Potencia Baja
UHF1/UHF2/UHF3
VHF: 5-25W: 5-25W
Potencia Alta
UHF1/UHF2/UHF3: 5-45W; 
VHF: 5-50W UHF5* 5-35W

Estabilidad de frecuencia ± 1.5ppm

Impedancia de antena 50Ω

Dimensiones (Al x An x Pr) 60× 174× 200 mm

Pantalla LCD 220× 176 pixeles, 262000 colores 
2.0”, 4 líneas

Md-786/786G radio Móvil Profesional digital

Md786 vHf:136 - 174 MHz - $709.00 USd
Md786 UHf:400 - 470 MHz - $709.00 USd 
Md786G vHf:136 - 174 MHz - $769.00 USd
Md786G UHf:400 - 470 MHz - $769.00 USd

Precio de liSta

*Se usa con ada-01
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Md-786/786GacceSorioS

rcc07
Kit de montaje remoto 6 metros

$288.00 USd

rcc05
Kit de montaje 

remoto 6 metros
$361.00 USd

rcc04
Kit de montaje 

remoto 3 metros
$264.00 USd

PWc10
Cable de 

alimentación
$31.00 USd

Pc49
Cable de datos (back to back) para 

MD786,RD986,RD626,RD966
$37.00 USd

Pc40
Cable de datos para MD786, 

RD986, RD986S y RD626
$42.00 USd

Pc37
Cable programador USB
para MD6, MD7 y RD986

$37.00 USd

Pc43
Cable de audio para 

Hytera Dispatch System
$73.00 USd

BrK08
Bracket metálico 

$16.00 USd
BrK15

Bracket metálico 
$45.00 USd

SM10A1
Micrófono 

de escritorio
$92.00 USd

SM09D1
Bocina externa

$63.00 USd

Poa47
Botón PTT 
bluetooth

$122.00 USd

SM27W1
Micrófono y 

bocina bluetooth
$335.00 USd

SM16A1
Micrófono remoto

IP54
$55.00 USd

SM16A2
Micrófono remoto

IP67
$63.00 USd

SM19A1
Micrófono 

con teclado
$107.00 USd

eca01
Auricular con micrófono 
y cancelación de ruido

$534.00 USd

SM20A1
Auricular 

estilo teléfono
$190.00 USd

SM20A2
Auricular 

estilo teléfono
$255.00 USd

Poa44
Interrumpor de pie

$57.00 USd

gPS04
Antena GPS
1575 MHz
$15.00 USd

ada-01
Adaptador bluetooth
para MD656 y MD786

$108.00 USd
*Se usa con ada-01

Pc47
Cable de programación y 
actualización de firmware

$44.00 USd

*Sólo radio de serie 2012 en adelante
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•	Repetidor 3-en-1: Repetidor, Fuente de  Alimentación y Duplexor.
•	Potencia de RF 1~25W continuos.
•	Dual Mode (Analogo / Digital).
•	Liviana y fácil de instalar en pared.

Rango de frecuencias VHF: 136-174MHz, 
UHF: 400-470MHz

Canales 16

Espaciamiento de canales 12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación 13.6 ± 15% VDC
90 V - 264 VAC

Potencia RF de salida 1-25W Continuos

Consumo de corriente Recepción: ≤ 0.5 A
Transmisión: ≤ 5.5 A

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de antena 50Ω

Dimensiones (Al × An × Pr) 300 x 1834 x 50 mm

Peso (con duplexor ) 3Kg

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

funciones y características destacadas
•	RD626 admite la conexión de red a través del puerto IP
•	Soporta transmisión de los dos slots a través del puerto 

de accesorios.
•	Modo Dual (Análogo/Digital).
•	 La RD626 soporta rastreo de canales y señalización aná-

loga, lo cual permite tener un seguimiento constante de 
los grupos de trabajo.

•	Diagnóstico y Control Remoto (RDAC).
•	 La RD 626 integra una fuente de alimentación de 

13.6V±15% DC y 90V-264V AC.
•	 Interconexión Back-to-Back Análogo/Digital.
•	RD 626 puede decodificar un máximo de 16 códigos 

CDCSS/CTCSS en canales análogos, dando la posibilidad 
de crear hasta 16 grupos de voz con una sola frecuencia.

•	 Interconexión Telefónica.
•	Conmuta de forma automática entre canales análogos y 

digitales de acuerdo con la señal recibida, permitiendo 
mejorar la eficiencia del sistema.

•	Todo en un diseño compacto.
•	Administración de Acceso al Repetidor.

aplicaciones recomendadas
•	Hoteles
•	Centros comerciales
•	Hospitales
•	Escuelas

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación

Es un repetidor de 25W, de operación dual (análogo y digital) con un diseño com-
pacto, integrado con un miniduplexor y fuente de alimentación. Su innovador di-
seño permite que pueda ser fácilmente instalado en una pared. Este equipo cum-
ple con todas las características DMR a nivel de voz y datos, y proporciona una 
migración a digital sin incidencias. Múltiples sitios pueden ser conectados vía IP 
ampliando el área de cobertura del sistema de comunicaciones.

rd-626repetidor de Montaje en Pared rd-626 acceSorioS

Pc49
Cable de datos (back to back) para 

MD786, RD986, RD626, RD966
$37.00 USd

Pc75
Cable de programación y actualización 

(USB-DB26) de RD626
$44.00 USd

PWc03
Cable de corriente

$13.00 USd

PWc06
Cable de alimentación 3 metros

$39.00 USd

BrK22
Bracket metálico para 

DT01 y DT03
$89.00 USd

BrK21
Bracket para pared

$38.00 USd

rd626 vHf:136 - 174 MHz - $2,100.00 USd
rd626 UHf:400 - 470 MHz - $2,100.00 USd

Precio de liSta

Licencia 
IP Conncect 

RD626/RD986/RD986S
$482.00 USd

SW00017
Licencia de 

encripción avanzada
$315.00 USd

dt01
Duplexer 137-172 MHz 

Separación de frec. 4.5-13 MHz
$159.00 USd

dt03
Duplexer 380-470 MHz

Separación de frec. 5-20 MHz
$159.00 USd

dK08
Duplexer Kit UHF

(dt03 duplexer, bracket de 
montaje y cable rf)

$220.00 USd

dK09
Duplexer Kit VHF

(dt01 duplexer, bracket de 
montaje y cable rf)

$220.00 USd

Pc40
Cable de datos para MD786, 

RD986, RD986S y RD626
$42.00 USd
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Rango de frecuencias VHF: 136 - 174 MHz
UHF1: 400 - 470 MHz; 
UHF3: 350 - 400 MHz

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales 25/20/12,5KHz

Voltaje de operación CC: 13,6 V 15 % Batería: 14,8 V

Potencia RF de salida 1 - 10 W (ajustable)

Batería 10 Ah (Li-lon)

Duración de la batería (ciclo 
de
trabajo 5-5-90, alta potencia 
TX)

8 h

Impedancia de antena 50Ω

Dimensiones  (Al × An × Pr) 301 x 184 x 51 mm 
(con carcasa protectora)

Peso (con duplexor ) 291 x 172 x 41 mm (sin carca-
sa protectora)

•	Liviano y Portátil.
•	Duplexor Interno.
•	Protección IP67.
•	Fiable y duradero.

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

funciones y características destacadas
•	Este equipo cuenta con un diseño compacto, pesa me-

nos de 3 kg. 
•	Puede ser pedido con miniduplexor interno.
•	Batería externa de gran capacidad que ofrece una 

excelente autonomía y garantiza la continuidad de las 
comunicaciones.

•	Puerto de emergencia.
•	El repetidor portátil RD966 cuenta con protección IP67, 

es perfecto para operar incluso en ambientes donde 
pueda mojarse. El equipo puede ser sumergido hasta 1 
metro de profundidad por máximo 30 minutos.

•	Fiable y duradero.
•	El panel de operación ofrece toda una gama de indicado-

res de estado de canal.
•	Batería inteligente (opcional).
•	Diagnóstico y Control Remoto (RDAC).
•	Conmutación inteligente Análogo-Digital.
•	RD 966 cuenta con 16 canales, que le permiten mejorar 

la administración del sistema de comunicaciones en 
diferentes escenarios.

•	 Interconexión Back-to-Back Analógica-Digital.
•	El módulo GPS admite la transmisión de datos GPS y per-

mite a los centros de control de emergencias monitorear 
en tiempo real la ubicación de los equipos de la red.

aplicaciones recomendadas
•	Seguridad pública
•	 Industria forestal
•	Bomberos
•	Hoteles

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación

La RD966 es la primera repetidora portátil analógica y digital de Hytera, compati-
ble con la norma DMR. El dispositivo, compacto y con miniduplexor integrado, es 
fácil de manejar. Este equipo admite diferentes formas de alimentación eléctrica 
que garantizan la continuidad de las comunicaciones durante una emergencia; su 
API y su puerto de red de 100 Mbps se combinan para respaldar todo un conjunto 
de aplicaciones; el dispositivo brinda protección IP67, lo que lo hace confiable en 
cualquier entorno de trabajo hostil.

rd-966repetidor Portátil de 
Migración digital

rd-966 acceSorioS

rd966 vHf:136 - 174 MHz - $3,650.00 USd
rd966 UHf:400 - 470 MHz - $3,650.00 USd

Precio de liSta

an0141H03
Antena VHF, 

136-147 MHz, 17 cm 
$19.00 USd

*Sólo con el propósito 
de recibir gPS

tQc-400fcS
Antena 400 MHz 

3.5dBi
$52.00 USd

dt21
Mini duplexer 136-174 MHz 

Separación de frec. 4.6-6 MHz
$1300.00 USd

dt22
Mini duplexer 350-470 MHz

Separación de frec. 5.5-10 MHz
$1300.00 USd

Poa45
Protector de 

descargas
$77.00 USd

ncn010
Mochila de nylon

$210.00 USd

PS7502
Adaptador 

de corriente
$104.00 USd

Pv3001
Batería portable 10Ah Li/ION

$1223.00 USd

SM18A1
Micrófono 

de solapa IP67
$115.00 USd

dt20
Mini duplexer 400-470 MHz

Separación de frec. 5.5-15 MHz
$664.00 USd

dt18
Duplexer 150-174 MHz 

Separación de frec. 4.5-6MHz
$664.00 USdtQc-150DII

Antena VHF 
136-174 MHz

$52.00 USd

Pc49
Cable de datos (back to back) para 

MD786,RD986,RD626,RD966
$37.00 USd

BrK17
Bracket para batería

$35.00 USd

SW00017
Licencia de 

encripción avanzada
$315.00 USd

Licencia 
IP Conncect 

RD626/RD986/RD986S
$482.00 USd
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Rango de frecuencias UHF1: 400-470MHz; 
UHF2: 450-520MHz
UHF3: 350-400MHz; 
VHF: 136-174MHz

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales 12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación 13.6 ± 15% VDC

Potencia RF de salida 5-50 W (Ajustable)

Consumo de corriente Reposo: ≤0.8 A
Transmisión: ≤ 11 A

Estabilidad de frecuencia ± 0.5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr) 87.8 × 482 × 365.76 mm

Peso (con duplexor ) 18.74 g

•	Operación en modo análogo/digital.
•	 Interconexión Back-to-Back analógica-digital.
•	Decodificador múltiple CTCSS/CDCSS.
•	Escaneo análogo.

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

funciones y características destacadas
•	Conmutación inteligente análogo-digital. 
•	 La aplicación de la tecnología TDMA (Time División Múl-

tiple Access: “Acceso Múltiple por División de Tiempo”) 
mejora en gran medida la eficiencia espectral.

•	El diseño único de refrigeración, un intercambiador de 
calor integrado y un ventilador controlado por tempera-
tura, garantizan una rápida disipación del calor; ésto per-
mite que el repetidor funcione con normalidad incluso a 
plena potencia. 

•	Disipación avanzada de calor. 
•	 Innovadores LED’s y una pantalla de 2,0” a color que co-

munican el estado del repetidor incluso en ambientes con 
alta intensidad de luz.

•	Diagnóstico y Control Remoto (RDAC).
•	Conexión IP Multisitio.
•	50W de Potencia.
•	16 canales.
•	Administración de acceso al repetidor.
•	 Interconexión telefónica analógica/digital  

(Señalización DTMF).

aplicaciones recomendadas
•	Seguridad pública 
•	Energía y Acueductos 
•	Petróleo y gas 
•	Comercio 
•	Transporte 
•	Aeropuertos

accesorios estándar incluidos
•	Cable de conexión

Repetidor profesional construido según el estándar DMR, el RD986 que le ofre-
ce tecnología de punta para soportar los requerimientos actuales. La detección 
automática en modo dual del RD986, garantiza a su operación una transición de 
análogo a digital sin incidencias.

rd-986repetidor digital rd-986S Súper repetidor inteligente dMr ii

•	Actualizable a Sistema Trunking DMRIII y Simulcast. 
•	Conexión IP multisitio. 
•	 Interconexión telefónica digital. 
•	Software de gestión remota RDAC.

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

RD986S es un repetidor que funciona en modo dual (análogo y digital conven-
cional DMR II) con 50W de potencia. Este repetidor se puede actualizar a modo 
Trunking DMR III o Simulcast mediante una licencia de software. El paquete 
de actualización provee la posibilidad de funcionamiento en diferentes modos 
como, analógico convencional, MPT-1327, DMR convencional, Trunking DMR y 
Simulcast DMR. El repetidor RD986S en modo convencional digital cumple con 
el estándar abierto DMRII del ETSI, el cual constituye un estándar de radio digital 
para usuarios profesionales de radios e interoperabilidad con otros fabricantes.

funciones y características destacadas
•	Compatible con la aplicación de PC RDAC de manera re-

mota (mediante un puerto ethernet para conectarse a una 
red IP) y de forma local (mediante USB) para monitorear, 
diagnosticar y controlar el estado del repetidor.

•	Conmutador automático digital y analógico.
•	RD986S permite realizar un Gateway mediante una co-

nexión Back-to-Back entre dos repetidores, uno análogo 
y otro digital, a fin de permitir que los usuarios analógi-
cos se comuniquen con los usuarios digitales y viceversa.

•	Transmisión de audio digital doble.
•	Conexión IP multisitio.
•	 Interconexión telefónica analógica/digital (Señalización DTMF).
•	Escaneo analógico.
•	El Sistema Trunking Lite DMR se basa en el estándar de 

nivel III de DMR que estableció ETSI en el año 2005.
•	El módulo RF del Sistema Trunking Lite DMR incluye 

multiacoplador, combinador y duplexor, disminuyendo 
significativamente espacio y costos en la infraestructura.

•	Migración sin incidentes.
•	 La estructura no centralizada se utiliza para menos de 

cinco estaciones base. 
•	Ofrece una red flexible y rentable, ideal para una red a 

menor escala.

aplicaciones recomendadas 
•	Seguridad pública 
•	Energía y acueductos 
•	Petróleo y gas 
•	Comercio 
•	Transporte 
•	Aeropuertos 

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación

Rango de frecuencias UHF1: 400-470 MHz; 
UHF2: 450-520 MHz
UHF3: 350-400 MHz; 
VHF: 136-174 MHz

Capacidad de canales 16

Espaciamiento de canales 12.5 / 20 / 25 kHz

Voltaje de operación 13.6 ± 15% VDC

Potencia RF de salida 5-50 W

Consumo de corriente Reposo: ≤ 0.8 A
Transmisión: ≤ 11 A

Estabilidad de frecuencia ±0.5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω

Dimensiones (Al × An × Pr) 87.8 × 482 × 365.76 mm

Peso (con duplexor ) 18.74 g

rd986 vHf:136 - 174 MHz - $2,280.00 USd
rd986 UHf:400 - 470 MHz - $2,280.00 USd

Precio de liSta
rd986S vHf:136 - 174 MHz - $3,065.00 USd
rd986S UHf:400 - 470 MHz - $3,065.00 USd

Precio de liSta



70 71

rd-986/986SacceSorioS

SM10A1
Micrófono 

de escritorio
$92.00 USd

SM16A1
Micrófono 

remoto IP54
$55.00 USd

SM16A2
Micrófono 

remoto IP67
$63.00 USd

Poa45
Protector de 

descargas
$77.00 USd

BrK09
Bracket para duplexer 

interno para DT11, DT23
$64.00 USd

BrK19
Bracket para pared

$70.00 USd

Sec1223R2
Fuente de alimentación

$468.00 USd

WMc
Gabinete 

para pared
(20.5x20”)
$567.00 USd

Pc40
Cable de datos para 

MD786, RD986, 
RD986S y RD626

$42.00 USd

Pc47
Cable de programación 

y actualización de firmware
$44.00 USd

licenciaS

Pc49
Cable de datos (back to back) para 

MD786,RD986,RD626,RD966
$37.00 USd

PWc11
Cable de 

alimentación DC
$39.00 USd

Pc37
Cable programador USB

para serie MD6, MD7 y RD986
$37.00 USd

dt11
Duplexer 380-470 MHz 

Separación de frec. 10MHz
$289.00 USd

dt23
Duplexer 136-174 MHz

Separación de frec. 4 MHz
$289.00 USd

Licencia IP Connect
rd626/rd966/rd986/986S

$482.00 USd

SW00017
Licencia 

encripción avanzada 
para suscriptor

$315.00 USd

DT-985RD98000000
Licencia XPT Monositio 

RD986S
$500.00 USd

DT-985RD98000001 
Licencia XPT Multisitio

(Actualización 
desde XPT monositio) 

R7.6 o superior
$1,530.00 USd

DT-985RD98000002
Licencia XPT Multisitio
RD986S R7.6 o superior

$1,020.00 USd

DMR-SW-LIC-00006
Licencia Digital Upgrade

rd986 AN
$815.00 USd
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•	Múltiples Pantallas.
•	Múltiples Idiomas.
•	Privilegios de Acceso.
•	Sin Recibos Mensuales.

En un mundo en constante cambio y un entorno de trabajo que evoluciona sin 
cesar, un despliegue altamente eficaz y una rápida respuesta para los clientes son 
una obligación para cada grupo empresarial que busca perdurar y crecer.
Hytera Dispatch System, un sistema de despacho desarrollado sobre la platafor-
ma digital de Hytera conforme al estándar abierto ETSI DMR que está diseñado 
para una comunicación, gestión y distribución eficaces de usuarios profesionales.
Con su característica de estructura Cliente/Servidor y diseño modular, además 
de la compatibilidad con VoIP, Hytera Dispatch System le ofrece una plataforma 
mejorada de distribución y despliegue con una red de comunicaciones y un cen-
tro de control a la medida.

Beneficios
•	Diseño modular y flexibilidad de desarrollo de los sistemas.
•	El sistema de comunicaciones Hytera no es un módulo 

simple, sino un grupo de componentes capaces de crear 
sistemas de tamaños y topologías distintos dependien-
do de los requisitos del cliente y de las necesidades de 
cobertura. Se puede configurar de modo muy compacto 
para infraestructuras menores o en modo muy amplio 
para redes de múltiples puntos y cobertura nacional.

•	 Los usuarios tienen la opción de elegir el motor de 
mapas que prefieran en función de sus necesidades de 
uso particulares. Estos motores de mapas incluyen, pero 
no están limitados a, Google Maps, MapInfo, Google 
Offline Map, OpenStreetMap, etc. Ayudamos a nuestros 
clientes a proporcionar la solución de mapas que mejor 
se adapte a sus necesidades.

•	 Los usuarios pueden definir múltiples jerarquías para 
controlar el acceso al sistema. Según las necesidades de 
cada cliente, a cada nivel de acceso se pueden asignar  
unidades de radio o toda la flota, así como algunas fun-
ciones del sistema o todas.

•	 La consola de despacho de Hytera Dispatch System es 
compatible con visualización en múltiples pantallas en 
donde se podrán dividir las funciones para que toda 
la información pueda capturarse en un vistazo. Esta 
función evita que los usuarios del software cambien 
entre diferentes visualizaciones todo el tiempo durante 
su operación.

•	Hytera Dispacth System beneficia a los clientes de todo 
el mundo al ofrecer compatibilidad con múltiples idio-
mas. El idioma en pantalla puede cambiarse fácilmente 
sobre la marcha a partir de la interfaz de la consola del 
distribuidor sin la necesidad de reanudar la aplicación.

•	En comparación con la mayoría de las soluciones basa-
das en GPRS para la aplicación de posición GPS, Hytera 
Smart Dispatch utiliza la red de comunicación DMR para 
la ubicación de sus unidades, en lugar del protocolo 
GPRS, por lo que no existe inversión mensualmente.

Hytera dispatch System licenciaS SMart diSPatcH

9830000000057
Smart Dispatch Básica

$2500.00 USd

9830000000084
Terminal Adicional

Smart Dispatch
$33.00 USd

9830000000081
Cliente Adicional 
Smart Dispatch

$400.00 USd

9830000000132
Estación de Despacho Base 

Adicional para Smart Dispatch
$500.00 USd

9830000000080
Gateway Adicional 

Smart Dispatch
$800.00 USd

9830000000018
Repetidor Adicional 

Smart Dispatch
$1000.00 USd



Portafolio 
tetra

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) es un estándar global para la radio tron-
calizada digital. La seguridad en la voz, transmisión de datos y una amplia 

gama de características, garantizan la adaptabilidad necesaria para cumplir 
los requisitos de radio móvil profesional. Hytera es uno de los principales 
fabricantes del mundo de sistemas y equipos en la tecnología TETRA ofre-
ciendo un portafolio de productos en donde se incluyen radios portátiles, 

móviles, aplicaciones e infraestructura.  
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Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

terminal Portátil tetra

consultar con distribuidor
Precio de liSta

terminal Portátil tetraPt-580H Plus

funciones y características destacadas
•	20 teclas programables para el acceso directo a las dife-

rentes funciones (teclas de acceso rápido). 
•	Tecla de navegación de 4 vías. 
•	 Interruptores selectores giratorios para llamadas de gru-

po y volúmen de sonido. 
•	Protocolo de llamada: llamadas perdidas/aceptadas, 

números marcados. 
•	Marcación flexible (p. ej., marcación directa, remarcación, 

búsqueda en lista, etc.). 
•	Micrófonos especiales micrófono superior para llamadas 

semi-dúplex micrófono inferior paras llamadas dúplex. 
•	Brillo de la pantalla ajustable & salvapantallas. 
•	 Instalación de diferentes idiomas internacionales seleccio-

nable en el equipo de radiotelefonía. 
•	 Localización mediante ETSI LIP o protocolo NMEA. 
•	Receptor Beidou/GPS/GLONASS integrado. 
•	Actualizaciones de posición programables. 
•	 Indicación de la dirección y la posición del otro abonado 

de la llamada. 
•	Transmisión de la información de posición durante la 

llamada de emergencia. 
•	BT integrado Conexión BT inalámbrica hacia diferentes 

dispositivos de sonido y dispositivos PTT 
•	Búsqueda automática y detección de dispositivos BT 

compatibles.
•	 Interfaz PEI. 
•	Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio 

u hora local. 
•	Modo de ahorro de energía. 
•	Cambio automático de radio célula sin interrupción de la 

conversación (handover). 
•	Programación de diferentes identificadores de red selec-

cionables (TMO, DMO).

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad pública
•	Aeropuertos
•	Bomberos

accesorios estándar incluidos
•	Antena
•	Batería y cargador 
•	Clip
•	Correa

Con PT580H Plus, puede tener toda la funcionalidad con un diseño ergonó-
mico. Con la clase de protección IP67, su pantalla de alta resolución en color, 
una potencia de salida de a 3 W, la nítida calidad de voz, la función de hombre 
caído, así como la localización por GPS, éste radioteléfono de mano le ofrece 
la mejor comunicación TETRA para cada situación.

•	Modos de funcionamiento versátiles.
•	Excelente calidad de sonido.
•	Antena patentada.
•	Resistente al polvo y al agua.

consultar con distribuidor
Precio de liSta

Intervalo de frecuencias (MHz) 380 – 430 MHz / 405 – 475 MHz* 
806 – 870 MHz*

Agenda 512 entradas

Lista de escaneo 20 listas 20 grupos

Ancho de banda canal RF 25 kHz

Voltaje de operación 7.4 V 

Potencia RF de salida 3W 

Batería 1800 mAh (batería estándar)
2500 mAh (opc. batería de alta
capacidad)

Duración de la batería (ciclo de 
trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

16 hrs. (batería estándar)
22 hrs. (opc. batería de alta capacidad)

Nivel de potencia RF ±2 dB

Lista de mensajes de texto 50 

Dimensiones (Al x An x Pr) 127.5 × 54.5 × 36.5 mm

Pantalla LCD 160 × 128 píxeles, 65.000 colores

Peso (sin batería, sin antena) 348 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Excelente funcionalidad y diseño ergonómico. Con grado de protección IP67, 
pantalla a color de alta resolución, potencia de salida de hasta 3 W, calidad de 
voz clara, hombre caído y  localización por GPS, son algunas de las caracterís-
ticas que ofrece el radio portátil PT580H de Hytera.

•	Diseño compacto y fácil manejo
•	Antena patentada
•	Resistente al polvo y al agua
•	Servicios versátiles
•	Comunicación inmediata

funciones y características destacadas
•	Modo de operación troncal (TMO): comunicaciones a 

través de la red móvil TETRA (semi-dúplex y full-dúplex)
•	Modo de operación directo (DMO): comunicación directa 

entre radios portátiles (semi-dúplex)
•	Admite comunicación de repetidor DMO y gateway  

TMO / DMO
•	 Llamadas de grupo
•	 Llamada individual
•	 Llamadas en redes telefónicas (RTPC/PBAX) (TMO)
•	Servicios de llamadas adicionales
•	Cifrado de la interfaz aérea (TEA1, TEA2 *, TEA3, TEA4) 
•	Cifrado de extremo a extremo (E2EE) 
•	Seguridad de acceso con código PIN / PUK
•	Clase de seguridad TETRA 1, 2, 3 (no cifrado, cifrado  

estático, cifrado dinámico)
•	Asignación de clave mediante interfaz aérea (OTAR)
•	Activación/desactivación mediante interfaz aérea  

(enable/disable)
•	Escucha de ambiente (Ambience Listening)
•	Plataforma Java
•	Navegador WAP*
•	 Programación por aire (OTAP - Over The Air Programming)
•	Programación de GPIO*
•	Botón de llamada de emergencia
•	Función de trabajador solitario/ alarma de hombre caído
•	Alarma según posición
•	Alarma silenciosa
•	20 teclas programables para el acceso directo a los dife-

rentes funciones (teclas de acceso rápido)
•	Tecla de navegación de 4 vías
•	 Interruptores selectores giratorios para llamadas de gru-

po y volumen de sonido
•	Protocolo de llamada: Llamadas perdidas/aceptadas, 

números marcados
•	Servicio de mensajes cortos (SDS): tipos 1, 2, 3, 4, así 

como TL
•	SDS múltiple (long SDS) y SDS para visualización inmedia-

ta (flash SDS)
•	Aviso de estado / mensaje de texto

Intervalo de frecuencias (MHz) 350-400 MHz / 380-430 MHz
410-470 MHz / 806-870 MHz

Agenda 512 entradas

Lista de Grupos (para rastrear) 64 (200 grupos × lista)

Ancho de banda canal RF 25 kHz

Voltaje de operación 7.4 V 

Potencia RF de salida 3W 

Batería 1800 mAh (batería estándar)
2500 mAh (batería de alta
capacidad-opcional)

Duración de la batería (ciclo de 
trabajo 5/5/90, alta potencia TX)

16 hrs. (batería estándar)
22 hrs. (batería de alta capacidad-op.)

Nivel de potencia RF ±2 dB

Lista de mensajes de texto 50 

Dimensiones (Al × An × Pr) 127.5 × 54.5 × 35.5 mm

Pantalla LCD 160 × 128 píxeles, 65.000 colores

Peso (sin batería, sin antena) 237 g

Sensibilidad GPS ≤ -138 dBm Sensibilidad de recepción
≤-154 dBm Sensibilidad de señal de rastreo

Protección contra polvo y agua IEC60529 IP67

Pt-580H Ul913

Versión UL913 y ATEX disponibles.
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SM18N5
Micrófono remoto

IP67
$86.00 USd

SM18N3
Micrófono remoto

IP54
$45.00 USd

an0437H01
Antena UHF Stubby, 

400-475 MHz 
$21.00 USd

an0405H04
Antena UHF Stubby, 

380-430 MHz 
$21.00 USd

an0838H04
Antena UHF, 
806-870 MHz 

$21.00 USd

Pt-580H Plus/Pt-580H Ul913acceSorioS

adn-01
Adaptador wireless

 parte de ESW01-N1
$129.00 USd

ecn18
Audífono con 

cancelación de ruido
$419.00 USd

eH01
Auricular para PD7 y PT5

$13.00 USd
*Sólo rx

eHn16
Auricular con 

micrófono
$35.00 USd

eHn17
Auricular con 

micrófono
$37.00 USd

eS-01
Auricular para PD7 y PT5

$9.00 USd
*Sólo rx

eSn12
Audífono con 

micrófono PTT
$31.00 USd

eWn09
Auricular wireless 

con lazo para el cuello
$31.00 USd

eSW01-N1
Auricular wireless

$290.00 USd

Poa38
Adaptador de batería

$23.00 USd

Poa47
Bocina y 

micrófono PTT
con bluetooth
$122.00 USd

eHW02
Auricular

con bluetooth
$231.00 USd

cH10A07-PS1014
Cargador Li/ION

$47.00 USd

lcY003
Funda de piel

$35.00 USd

Bc19
Clip atornillable 

con resorte
$5.00 USd

cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

ean18
Auricular de 
vigilancia y 

tubo acústico
$52.00 USd

ean23
Auricular con 

micrófono PTT 
y tubo acústico

$48.00 USd

ro04
Correa de vinil

$5.00 USd

cH10a06-PS2002
Cargador doble Li/ION 

con transformador
$68.00 USd

Pc36
Cable de 

programación USB 
$48.00 USd

eH-02
Auricular para PD7 y PT5

$14.00 USd
*Sólo rx

Mca08
Cargador 6 unidades para 
PD4,PD5, PD6, PD7, PT5

$382.00 USd

Mca05
Sistema de optimización de bateria 

para serie PD4, PD5, PD6, PD7, PT5
$1732.00 USd

Bl1806
Batería Li/ION 

1800 mAh
$126.00 USd

Bl2505
Batería Li/ION 

2500 mAh
$134.00 USd
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Intervalo de frecuencias (MHz) 350 – 400 MHz / 380 – 430MHz
410 – 470 MHz / 806 – 870MHz

Agenda 512 entradas

Lista de escaneo 64 (200 grupos por lista)

Ancho de banda canal RF 25 kHz

Voltaje de operación 7,4 V 

Potencia RF de salida 3W 

Batería 1400 mAh (batería estándar),
1100 mAh o 1800 mAh 
(opcional)

Duración de la batería 
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

13,5 horas (batería estándar)
10,5 horas (con 1100 mAh)
17 horas (con 1800 mAh)

Nivel de potencia RF 4 intervalos de 5 dB

Grupos de conversación – DMO 1024

Dimensiones (Al x An x Pr) 120 × 58 × 23 mm

Pantalla LCD 1,8 pulgadas, 160 × 128 píxeles, 
65 000 colores

Peso 260 g

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

Bl1809
Batería Li/ION, 

1800 mAh 
$139.00 USd

consultar con distribuidor
Precio de liSta

Pcn005
Portaradio 

para cinturón
$18.00 USd

Pc66
Cable de programación 

COM PORT
$72.00 USd

Z1p

funciones y características destacadas
•	 18 teclas programables para acceso directo a las distintas 

funciones (teclas de acceso rápido y de navegación de 4 vías).
•	Protocolo de llamada: llamadas perdidas / aceptadas, 

números marcados. 
•	Marcación flexible (marcación directa, repetición de marca-

ción, búsqueda en lista, etc.) 
•	Dos micrófonos para llamadas semi-dúplex y dúplex. 
•	Conexión BT inalámbrica a equipos de audio y PTT con 

búsqueda y detección automática. 
•	Pantalla con brillo ajustable. 
•	Disponible en diferentes idiomas, ampliable. 
•	 Localización GPS según ETSI LIP o protocolo NMEA Actuali-

zaciones de posición plenamente programables. 
•	 Transmisión de datos de posición en llamada de emergencia. 
•	 Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio u 

hora local. 
•	 Interfaz PEI. 
•	Modo de ahorro de energía. 
•	Cambio automático de radio célula sin interrupción de la 

conversación (handover). 
•	Programación de identificadores de red seleccionables 

(TMO, DMO). 
•	 Programación de accesos de red seleccionables PSTN / PABX. 
•	 Tonos de alarma ajustables. 
•	Radio User Assignment (RUA).  
•	 Tecla de llamada de emergencia de color naranja. 
•	 Función de trabajador en solitario. 
•	Alarma según posición.

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad pública
•	Aeropuertos
•	Bomberos

accesorios estándar incluidos
•	Antena
•	Batería 
•	Cargador 
•	Clip
•	Correa

Z1p de Hytera es un radio portátil TETRA con teclado de funciones avanzadas. 
Ha sido desarrollado conforme a la norma abierta TETRA de la ETSI y combina 
un diseño compacto con excelentes cualidades de radio. 

•	Comunicación inmediata y sin interrupciones.
•	Diseño de antena inteligente.
•	Funciones avanzadas.
•	Resistente al polvo y al agua.

terminal Portátil tetra

cH04L01
Cargador portable

$105.00 USd

cH10L15
Cargador dual 
radio y batería

$77.00 USd

Mca10
Cargador 

6 unidades
$420.00 USd

PS1014
Cargador 
100/220V
$17.00 USd

eWn08
Auricular

 inalámbrico
$1648.00 USd

ean21
Auricular de 

vigilancia
$76.00 USd

eHW02
Auricular

con bluetooth
$231.00 USd

eHn21
Auricular

con micrófono
$51.00 USd

Poa47
Bocina y 

micrófono PTT
$122.00 USd

Bl1401
Batería Li/ION,

1400 mAh
$116.00 USd

ro03
Correa de nylon

$5.00 USd

an0405H09
Antena UHF, 
380-430 MHz

$32.00 USd

acceSorioSZ1p

SM26N1
Micrófono remoto

IP67
$90.00 USd

SM26N2
Micrófono remoto

IP54
$93.00 USd
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cHv09
Cargador vehicular

$57.00 USd

Poa34-Ex
Manos libres por 

conducción ósea (RoHS)
$362.00 USd

Poa61-Ex
Manos libres 

laringófono (RoHS)
$416.00 USd

Poa63-Ex
PTT a prueba 

de explosiones
$458.00 USd

Pt790 exterminal Portátil tetra acceSorioSPt790 ex

Intervalo de frecuencias (MHz) 380 – 430MHz / 806 – 870MHz

Agenda 512 entradas

Lista de escaneo 64 (200 grupos por lista)

Ancho de banda canal RF 25 kHz

Voltaje de operación 7.4 V 

Potencia RF de salida 1W 

Batería 1800 mAh Li-Ion (batería estándar)

Duración de la batería 
(ciclo de trabajo 5-5-90, alta potencia TX)

13,5 horas (batería estándar)
10,5 horas (con 1100 mAh)
17 horas (con 1800 mAh)

Nivel de potencia RF 4 intervalos de 5 dB

Grupos de conversación – DMO 2000

Dimensiones (Al x An x Pr) 141 × 55 × 39 mm

Pantalla LCD 1.8 pulgadas, 160 × 128 píxeles, 
65,536 colores

Peso 515 g (con bateria y antena)

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo. consultar con distribuidor

Precio de liSta

Los equipos intrínsecamente seguros (IS) cuentan con una técnica de protección 
para la operación segura de equipo eléctricos en áreas peligrosas. Se realiza me-
diante la limitación de la energía que pudiera causar ignición. “ia” es la más estricta 
norma a prueba de explosiones de seguridad intrínseca, lo que permite al PT790 
Ex trabajar en lugares peligrosos y agresivos, incluso con gases y polvos explosivos. 
En la industria minera, el metano y el polvo son el principal riesgo. El PT790Ex pue-
de alcanzar el nivel de protección M1, que garantiza la seguridad en este entorno.

lcY006
Funda de piel

 $35.00 USd

cH10a06-PS2002
Cargador doble Li/ION 

con transformador
$68.00 USd

ecn20-ex
Auricular con 

cancelación de ruido ATEX  
 $1602.00 USd

SM24n2-Ex
PTT a prueba 

de explosiones
$544.00 USd

eHn17
Auricular con 

micrófono
$37.00 USd

SM18n2
Micrófono de solapa
IP67, PD7, PT580H

 $81.00 USd

SM24N1-ex
Micrófono 

remoto ATEX
 $633.00 USd

Bl1807-ex
Batería Li/ION, 

1800 mAh
 $226.00 USd

funciones y características destacadas
•	Clasificación Ex Estándar a Prueba de Explosiones: ATEX y 

norma IECEx.
•	 Con certificación “ia”: el más alto nivel de seguridad intrínse-

co, significa que el circuito tiene tres medidas de protección. 
•	 Se puede utilizar en zonas 0/1/2, y permite hasta dos fallos 

durante el funcionamiento.
•	Tiene el más alto nivel de protección para metano y polvo.
•	Brinda un rápido acceso a la red TETRA y al roaming, propor-

cionando un servicio de comunicación seguro y eficiente. 
•	 También proporciona interoperabilidad con estaciones base 

y terminales de diferentes fabricantes.
•	 Triple Protección del Circuito Estricto Diseño del PCB Alto 

Rendimiento EMC. 
•	 El PT790Ex está blindado, reduciendo la probabilidad de 

falla de circuito y mejorando el rendimiento de EMC.
•	 Innovadora tecnología de encapsulado de silicona, que im-

pide que los circuitos entren en contacto con aire y líquidos
•	Diseño patentado de cierre de batería, el cual asegura que 

la batería no se separe del radio incluso en una caída. 
•	Pantalla fabricada con un material resistente a golpes.
•	Diseño estructural. Los tornillos que sujetan el clip quedan 

en una cavidad, garantizando que no haya contacto entre el 
metal y el suelo en caso de caída, y evitando una descarga.

•	Diseño innovador antiestático con una carcasa hecha bajo 
una tecnología de doble moldeado.

•	 Tecnología de procesamiento de voz mejorada que elimina el 
ruido ambiental y el eco, proporcionando comunicación clara.

•	Hombre Caído. Cuando un usuario se cae, la radio puede 
alertar automáticamente otros.

•	 Trabajador Solitario. La función se activará automáticamen-
te cuando no se realiza ninguna operación en el terminal 
dentro del período de tiempo predefinido.

aplicaciones recomendadas
•	Gas y petróleo
•	Minería
•	Rescate y bomberos
•	Aeropuertos
•	Plantas químicas

accesorios estándar incluidos
•	Antena
•	Batería 
•	Cargador 
•	Clip
•	Correa
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Rango de frecuencias (MHz) 380 – 430 MHz
350 – 400 MHz* / 410 – 470 MHz* / 
806 – 870 MHz*

Agenda 1000 entradas

Lista de escaneo 200 (200 grupos por lista)

Separación entre canales 25 kHz

Tensión de funcionamiento 10,8 – 15,6 V (13,2 V típico)

Potencia RF de salida 10 W 

Número de grupos de llamada – TMO 3000

Número de grupos de llamada – DMO 2000

Cantidad de mensajes cortos (SDS)
(entrantes, salientes, borradores)

400 / 50 / 50

Cantidad de mensajes de estado 200

Dimensiones (Al x An x Pr) 70 × 184 × 201 mm

Pantalla LCD 320 × 240 píxeles, 260.000 colores

Peso 1,9 kg

Potencia de salida de audio 4W (interna), 10W (externa, opcional)

Clase de receptor ETSI EN 392-2/396-2 clase A

SM27W1
Micrófono y 

bocina bluetooth
$335.00 USd

*Se usa con ada-01

SM16A2
Micrófono remoto

IP67
$63.00 USd

gPS04
Antena GPS 1575 MHz 
con cable de 3 metros

$15.00 USd

Todas las especificaciones están certificadas de acuerdo a TIA/EIA-603, y están 
sujetas a cambios sin aviso debido a procesos de mejoramiento continuo.

funciones y características destacadas
•	16 teclas programables para acceder directamente a las 

diferentes funciones. 
•	Perfiles de usuario.
•	 Interruptor selector de grupo multifuncional y ajuste de 

volúmen. 
•	 Tecla de navegación de 4 vías. 
•	Protocolo de llamada: perdidas / aceptadas y números 

marcados. 
•	Marcación flexible (directa, remarcación, búsqueda en 

lista, etc.). 
•	Micrófono de mano externo (estándar) o micrófono de 

escritorio (opcional). 
•	Brillo de la pantalla ajustable & salvapantallas. 
•	 Instalación de diferentes idiomas seleccionable en el equi-

po de radiotelefonía. 
•	 Localización por protocolo LIP ETSI o protocolo NMEA. 
•	Receptor GPS/GLONASS/Beidou completamente integrado. 
•	 Indicación de la dirección y ubicación del otro abonado. 
•	 Transmisión de los datos de localización (TMO) en la llama-

da de emergencia. 
•	Alerta de velocidad. 
•	 Interfaz PEI (comandos AT). 
•	 Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio u 

hora local. 
•	Cambio automático de radio célula sin interrupción de la 

conversación (handover). 
•	Programación de  diferentes identificadores de red selec-

cionables (TMO, DMO).

aplicaciones recomendadas
•	 Seguridad pública
•	Aeropuertos
•	Bomberos

accesorios estándar incluidos
•	Cable de alimentación
•	Herraje de instalación
•	Micrófono

El MT680 es el equipo de radio para vehículo de Hytera para los usuarios TETRA 
de todos los campos. Destaca especialmente por su elevada fiabilidad, fácil ma-
nejo y resistencia en todos los casos de aplicación.

•	Modos de funcionamiento versátiles.
•	Extraordinaria calidad de audio.
•	Construcción robusta, duradera y fácil manejo. 
•	Calidad excepcional y una instalación flexible.

Mt-680H Plusterminal Portátil tetra

consultar con distribuidor
Precio de liSta

acceSorioSMt-680H Plus

PS22002
Fuente de 

alimentación
$555.00 USd

SM10A1
Micrófono de 

escritorio
$92.00 USd

SM09D1
Bocina externa

$115.00 USd

PWc10
Cable de 

alimentación
3 metros

$31.00 USd

SM16A1
Micrófono remoto

IP54
$55.00 USd

Pc35
Cable de programación USB

$51.00 USd

an0390M01
Antena UHF, 
380-400 MHz

3.5dBi
$103.00 USd

an0408M01
Antena UHF, 
400-416 MHz

5dBi
$103.00 USd

an0422M03
Antena UHF, 
414-430 MHz

5.5dBi
$103.00 USd




