Radios Portátiles
Serie IS
Radios DMR intrínsecamente seguros

•

Certificación UL/ATEX/IECEx/FM/CSA/CQST IIC

•

Diseñada para entornos de trabajo peligrosos

•

GPS, hombre caído e integración con aplicaciones
de datos

www.hyterala.com

Serie IS

Las radios de dos vías se han convertido en una herramienta de
productividad para numerosos profesionales. Para quienes
trabajan en entornos donde hay gases explosivos y polvos
combustibles, el uso de radios comunes puede resultar inseguro.
Es necesario comprender los desafíos a los que se enfrentan los
profesionales que trabajan en entornos peligrosos. Hytera lanzó
nuestra serie de radios DMR portátiles intrínsecamente seguras
PD796 Ex, PD786 UL 913 y PD706 UL 913. Estas radios DMR
portátiles de la serie IS cumplen con algunas de las normas de
seguridad más estrictas del mundo.

Aplicaciones
Industria de petróleo y gas

Servicios públicos

Minería

Fabricación

Extinción de incendios

Refinerías

Industria farmacéutica

Diseño innovador y funcionamiento cómodo

1

 ntena patentada
A
La antena del GPS y la radio están integradas
para garantizar comodidad y mejor
rendimiento.

4

 isor de gran tamaño en color e interfaz de
V
usuario multilingüe
El visor LCD TFT de gran tamaño con
interfaz de usuario multilingüe aumenta la
accesibilidad.

2

 erillas separadas
P
Las dos perillas de la radio portátil, separadas
por la antena, están alejadas una de la otra;
gracias a este diseño, se reducen los errores
de utilización con guantes o en condiciones
de poca luz.

5

T eclado ergonómico
El cuerpo inteligente contiene teclas
que facilitan el uso del equipo y el
funcionamiento preciso.

3

Diseño patentado del cierre de la batería
El modelo PD796 Ex cuenta con un cierre
de la batería que la mantiene fija, incluso si
se deja caer la radio.

6

S ólida y fiable
Todas las radios de la serie IS cumplen con
los requisitos de IP67, que incluyen pruebas
de inmersión (1 m hasta 30 minutos). El
cumplimiento con los requisitos de MILSTD-810 C/D/E/F/G garantiza un excelente
rendimiento, incluso en entornos hostiles.

Ventajas
del producto

Certificaciones

UL:
Estos requisitos se aplican a la instalación o el uso del equipo o sus
partes en ubicaciones peligrosas de Clase I, Clase II o Clase III,
(División 1) conforme a los requisitos del Código Eléctrico Nacional,
NFPA 70.

Clases I, II, III
DIV I, Grupos C-G
-30 ºC a 55 ºC T4

IECEx:
Este esquema es el futuro camino hacia la certificación de cumplimiento
mundial. Tiene como meta armonizar las normas para permitir la
libre circulación de bienes mediante la especificación de una norma
internacionalmente aceptada.

Ex ib IIC T4
Ex ib IIIC T115 ºC IP5X
Ex ib I

FM:
FM Approvals LLC es miembro de los laboratorios de pruebas con
reconocimiento nacional en Estados Unidos. Se esfuerza por brindar
servicios mundiales de integridad técnica sin igual y una excepcional
satisfacción del cliente.

Clase I, Zona 1 AEx, ib, IIC, T4, Gb
Clase II, Clase III, Div 1,
Grupos E, F, G
T120 ºC-20 ºC TA 50 ºC

ATEX:
Se trata de la directiva de la Unión Europea que deben respetar todas
las radios bidireccionales si se utilizan en entornos potencialmente
explosivos. Reemplaza la clasificación Cenelec en todos los estados
miembro de la Unión Europea y en los países de la AELC.

II 2G Ex ib IIC T4
II 2D Ex ib IIIC T120 ºC IP5X
I M2 Ex ib

Protección conforme a la certificación UL 913
Temperatura de funcionamiento

Concentración de gases o vapores combustibles en condiciones normales de operación

Clases I, II, III

DIV I

Grupos C-G

-30 ºC a 55ºC

Tipos de gases por grupo:
Tipos de polvos por grupo:
C: etileno y productos relacionados E: polvo de metal
D: propano y productos del alcohol F: polvo de carbón
G: polvo no metálico o de granos

Clase I: gases o vapores
Clase II: polvo
Clase III: fibras o partículas
en suspensión

T4

La temperatura de
superficie del dispositivo
no debe superar los 135ºC

Protección según la certificación ATEX
GAS:
Grupo II de gas para otros
entornos (no minería)

2G

II

Protección en grupos de
gas de hasta IIC

Equipo a prueba de explosiones

Ex

IIC

ib

Equipo de categoría 2
de dispositivos (gas)

Tipo de protección
intrínseca de seguridad

POLVO:
Grupo II de gas para otros
entornos (no minería)

II

Equipo a prueba de explosiones

2D

Ex

Equipo de categoría 2 de
dispositivos (polvo)

ib

Protección en grupos de
gas de hasta IIIC

IIIC

T4

La temperatura de superficie del
dispositivo no debe superar los 135ºC

Nivel de protección contra
la humedad para el polvo:
totalmente protegido del polvo

T120 ºC

IP5X

Temperatura máxima de la
superficie del dispositivo

Tipo de protección
intrínseca de seguridad

MINERÍA:
Grupo I de gas para minería

I

Equipo a prueba de explosiones

M2
Equipo de categoría 2 de
dispositivos (minería)

Ex

ib
Tipo de protección
intrínseca de seguridad

Diseño innovador

Características

•

•

PD796 Ex
•

•

•

•

Facilidad de uso
El equipo PD796 Ex es muy fácil de usar. Cuenta
con una pantalla LCD TFT resistente y de fácil
lectura, y una interfaz de usuario intuitiva. El
gran tamaño del botón PPT y de las perillas de
canal y volumen resultan útil para los usuarios
que llevan guantes. El diseño ergonómico y el
aviso de canal mejoran la experiencia del
usuario.
Diseño patentado del cierre de la batería
Para retirar la batería de los equipos portátiles
digitales Hytera, el seguro y el pasador de la
cerradura se deben mover en el sentido de los
dos ejes. Este diseño patentado evita queel
movimiento de separación de la batería y el
radio si se produce una caída a fin de no
generar chispas.

•

Encapsulado de silicona innovador
La tecnología encapsulante de silicona impide
que los circuitos internos entren en contacto
con el aire y los líquidos. El encapsulado detiene
la entrada de líquidos, polvos y gases nocivos. El
proceso de encapsulado de silicona es delicado
y complicado. Como consecuencia, a cada radio
PD796 Ex se le dedican ocho horas en la línea de
fabricación.
Diseño libre electrostático innovador
Hytera cuenta con patentes de diseño libre
electrostático e implementa la tecnología
de moldeado de dos materiales en esta
radio portátil intrínsecamente segura. El
material estático dispersivo (azul) minimiza la
acumulación estática en la superficie, lo cual
reduce la probabilidad de que se produzcan
descargas estáticas en la radio. Al mismo
tiempo, el material resistente (negro) maximiza
la solidez de la terminal.
Mayor seguridad
El equipo PD796 Ex cuenta con un botón de
emergencia exclusivo. En caso de accidentes,
se dispara una alarma tras pulsar el botón y
se inicia una llamada de voz a un destinatario
preprogramado. El modelo portátil digital
incluye también las funciones incorporadas de
alarma de hombre caído, GPS y trabajador
solitario.

Sin riesgos ecológicos y altamente fiable
El modelo PD796 Ex está diseñado conforme a
los requisitos estrictos de las normas ATEX de
Europa y FM de Norteamérica. La radio, que
cuenta con certificaciones ATEX, IECEX, las
especificaciones más recientes de FM y CSA,
funciona de manera segura en los entornos
más peligrosos, incluso en presencia de
hidrógeno y partículas de polvo. El diseño
general cumple con la versión más reciente
de la norma militar estadounidense MILSTD-810G, que garantiza la resistencia en los
entornos más difíciles, como entornos con
altas temperaturas, alto nivel de humedad,
vibraciones e impactos.

o la descarga, fenómenos que provocan
recalentamiento y generan entornos inestables
de batería. Además, las celdas de la batería
están encapsuladas para redistribuir la
acumulación de calor en un solo punto y evitar
también la descarga por aire.
•

Alta calidad de sonido y comunicación
garantizada basadas en la tecnología DMR
Gracias a la tecnología digital DMR, el equipo
PD796 Ex brinda una mayor calidad de sonido
y una claridad de comunicación estable, al
tiempo que consume 40 % menos batería que
las radios análogas. Brinda una mejor calidad
de comunicación y mayor privacidad, además
de reducir el costo total del equipo.

•

Posicionamiento por GPS
El módulo GPS integrado en el modelo
PD796 Ex es compatible con aplicaciones GIS.

Rango de frecuencias

VHF: de 136 a 174 MHz
UHF1: de 400 a 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
Batería

7.4 V (nominal)
1800 mAh (Li-Ion)

Duración de la batería
(ciclo de trabajo 5-5-90)
Estabilidad de frecuencia
Impedancia de la antena

Analógico

14.5 horas aprox.

Digital

17 horas aprox.

Potencia RF de salida

Transmisor

Mejoras en la disposición de la placa
de circuitos impresos y el blindaje
electromagnético
Para lograr un nivel de seguridad tan alto, la
radio Hytera PD796 Ex tiene un diseño
optimizado de línea distribuida en la placa
de circuitos impresos, lo que minimiza las
posibilidades de fallas en el circuito. Todos los
componentes clave de la placa de circuitos
impresos están blindados y el espacio que
existe entre las líneas y los componentes, y
entre los componentes y el blindaje, tiene la
distancia perfecta, lo que supone un mejor
desempeño electromagnético y menos
interferencia interna.

Modulación FM

11K fF3E a 12.5 kHz; 14KfF3E a
20 kHz; 16KfF3E a 25 kHz

Modulación digital
4FSK

12.5 kHz Solo datos: 7K6fFXD
12.5 kHz Datos y voz: 7K6fFXW

Emisión conducida/
radiada

–36 dBm < 1 GHz
–30 dBm > 1 GHz

Límites de modulación

2.5 kHz a 12.5 kHz; 4.0 kHz a
20 kHz; 5.0 kHz a 25 kHz

Zumbido y ruido de FM

40 dB a 12.5 kHz; 43 dB a
20 kHz; 45 dB a 25 kHz

Potencia del canal
adyacente

+1 ~ -3 dB

50 V

Distorsión de audio

3%

Tipo de codificador de
voz digital
Protocolo digital

-20 ºC ~ +50 ºC

Sensibilidad

Temperatura de
almacenamiento
Selectividad
TIA-603 ETSI

agua

Impactos y vibraciones

MIL-STD-810 C/D/E/F/G
IEC 61000-4-2 (nivel 4)
8 kV (contacto) 15 kV (aire)

ESD
ATEX

II 2G Ex ib IIC T4; II 2D Ex ib IIIC
T120 ºC IP5X; I M2 Ex ib

IECEx

Ex ib IIC T4; Ex ib IIIC T120 ºC
IP5X; Ex ib I

FM

Clase I, Zona 1, AEx ib IIC T4 Gb,
Clases II, III, Div 1; Grupos E, F, G
T120ºC; -20 ºC Ta 50 ºC

TTFF: posicionamiento
inicial en frío

< 1 minuto

TTFF: posicionamiento
inicial en caliente

< 10 segundos

Visite el sitio web para conocer la lista completa de accesorios opcionales.

(Time To First Fix)

Precisión horizontal

< 10 metros

Receptor

Humedad

(Time To First Fix)

Se incluyen los siguientes:
• Batería de Li-Ion (certificación IS)
• Cargador rápido MCU
• Adaptador de corriente
• Antena
• Clip para cinturón
• Correa de cuero

ETSI-TS102 361-1, 2 y 3

498 g

Temperatura de
funcionamiento

Accesorios

AMBE++ o SELP

140.9 x 54.8 x 38.8 mm

Peso

Certificaciones

60 dB a 12.5 kHz
70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio

1.8 pulgadas, 4 filas

Dimensiones
(alt. x an. x pr.)

1 W (ajustable)

1.5 ppm

160 x 128 píxeles, 65 536 colores,

Pantalla LCD TFT

Medioambientales

•

Protección conforme a las normas IP67
La protección contra la humedad alcanza la
norma IP67 (6: protegido totalmente contra el
polvo; 7: altamente protegido contra los
efectos de inmersión en líquidos, hasta 1 m
durante 30 minutos). Es el nivel máximo de IP
para radios de doble vía.

GPS

•

Especificaciones generales

Especificaciones

Analógico

0.3 mV (12 dB SINAD);
0.22 mV (típica) (12 dB
SINAD); 0.4 mV (20 dB
SINAD)

Digital

0.3 mV/BER5 %

60 dB a 12.5 kHz; 70 dB a
20/25 kHz; 60 dB a 12.5 kHz; 70 dB
a 20/25 kHz

Intermodulación
TIA-603 ETSI

70 dB a 12.5/20/25 kHz
65 dB a 12.5/20/25 kHz

Rechazo de respuesta
espuria TIA-603 ETSI

80 dB a 12.5/20/25 kHz
84 dB a 12.5/20/25 kHz

Zumbido y ruido
Potencia de salida de
audio medida

40 dB a 12.5 kHz; 43 dB a 20 kHz;
45 dB a 25 kHz
0.5 W

Distorsión de audio
medida

3%

Respuesta de audio

+1 ~ -3 dB

Emisión espuria conducida

< -57 dBm

Diseño innovador

Características

•

•

Comunicación segura
Además del cifrado propio de la tecnología
digital, la radio PD786 UL913 proporciona
funcionalidades de cifrado mejoradas
(como un algoritmo de cifrado de 256 bits).
Ofrece un inversor analógico y un cifrado
digital mediante el sistema de cifrado
ARCFOUR (ARC4) y el esquema estándar de
cifrado avanzado (AES) para la voz y los datos.

•

Itinerancia
Ofrece itinerancia automática de todos los
sitios en un sistema de conexión IP multisitio.

•

Vibración
La vibración notifica al usuario la recepción de
llamadas de voz y mensajes de texto.

•

Escaneo
Dispone del modo de escaneo de señalización
y voz analógica pura, de datos y voz digital
pura, y del modo mixto que abarca actividades
analógicas y digitales.

La panatalla a color de gran tamaño ofrece
excelente visibilidad, incluso en entornos de
luz muy brillante. El diseño de la antena y el
diseño industrial patentados a nivel mundial
garantizan un funcionamiento cómodo y un
notable rendimiento del GPS. Los botones
programables, el botón de PTT y las perillas de
canal y volumen de gran tamaño son fáciles de
usar, incluso con guantes.

PD786
UL 913
•

•

•

•

Sólido y fiable
Cumple con los estándares MIL-STD-810
C/D/E/F/G. La protección contra la humedad
alcanza la norma IP67 (6: protegido totalmente
contra el polvo; 7: altamente protegido contra
los efectos de inmersión en líquidos, hasta 1 m
durante 30 minutos). Es el nivel máximo de IP
para aplicaciones de radios de doble vía.
Calidad de voz superior
Gracias a la implementación de tecnología AGC
junto con la aplicación de un códec de ancho
de banda estrecho y tecnologías de corrección
digital de errores, la radio PD786 UL 913 es
capaz de garantizar una voz nítida y cristalina,
incluso en entornos ruidosos o en los límites de
un área de cobertura.
Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad
de canal
La tecnología TDMA permite definir el doble
de canales en función de los mismos recursos
de espectro. Esto alivia los problemas de la
creciente escasez de recursos de espectro.
Batería de Li-Ion de mayor tamaño
Cuenta con una batería de Li-Ion de 2400 mAh
que cumple con las certificaciones UL 913 y
CSA, la cual dura alrededor de 21 horas en
ciclos de trabajo 5-5-90. También se prolonga la
vida útil de la batería porque se reducen los
ciclos de carga y descarga. A fin de garantizar
una certificación intrínsecamente segura, se
debe emplear la batería IS.

•

Llamadas de voz versátiles
La señalización inteligente del modelo
PD786 UL 913 es compatible con diversos
tipos de llamadas de voz, incluidas llamada
privada, llamada de grupo, llamada de
emergencia y llamada a todos.

•

Funciones complementarias
Además de los servicios de comunicación
tradicionales, ofrece mensajería de texto,
escaneo, llamada de emergencia, hombre
caído (opcional), vibración, registro
automático, transmisión de datos a alta
velocidad, trabajador solitario, comprobación
de la radio, monitoreo remoto, alerta de
llamada, activación de radio y desactivación
de radio.

•

Llamada/texto con una sola pulsación
Es compatible con las funciones de una sola
pulsación que incluyen las llamadas de voz y
los mensajes de texto preprogramados, y otras
funciones complementarias.

Especificaciones

•

Funciones de datos
El modelo PD786 UL 913 es compatible con la
funcionalidad de datos de envío de mensajes
de texto privados y de grupo. También es
compatible con sistemas de otros fabricantes
que permiten controlar la radio mediante
API de terceros (GPS, servicios de registro de
radio, control de llamadas de radio, telemetría,
transferencia de datos) por medio del control
de radio por telemetría.
Puertos de expansión
Permite que otros fabricantes desarrollen
aplicaciones y accesorios para usar con el
puertos de accesorios. (Puerto posterior en
el dispositivo móvil) (Funciones como el
cifrado o la grabación de voz).

Accesorios

Espaciado de canales

25/20/12.5 kHz

Voltaje de operación

Visite el sitio web para conocer la lista completa de accesorios opcionales.

7.4 V (nominal)
2400 mAh (Li-Ion)

Transmisor

64

11K fF3E a 12.5 kHz; 14KfF3E a
20 kHz; 16KfF3E a 25 kHz

Modulación digital
4FSK

12.5 kHz Solo datos: 7K6 FXD
12.5 kHz Datos y voz: 7K6 FXW

Emisión conducida/
radiada

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

Límites de modulación

2.5 kHz a 12.5 kHz; 4.0 kHz a
20 kHz; 5.0 kHz a 25 kHz

Zumbido y ruido de FM

40 dB a 12.5 kHz; 43 dB a 20 kHz;
45 dB a 25 kHz

Potencia del canal
adyacente

De 8 a 12 horas aprox.

Respuesta de audio

Digital

De 11 a 15 horas
aprox.

Distorsión de audio

Estabilidad de frecuencia

0.5 ppm

Tipo de codificador de
voz digital

Impedancia de la
antena

50 V

Protocolo digital

Dimensiones
(alt. x an. x pr.)
Peso

354 g

Temperatura de funcionamiento

-30 ºC ~ +60 ºC

Temperatura de almacenamiento

-40 ºC ~ +85 ºC

Estándar militar estadounidense
agua
Humedad
Impactos y vibraciones

IEC 61000-4-2 (nivel 4)
8 kV (contacto); 15 kV (aire)
MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Estándar IP67

Sensibilidad

Selectividad
TIA-603 ETSI

+1 ~ -3 dB
3%
AMBE++ o SELP
ETSI-TS102 361-1, 2 y 3

TTFF (Time To First Fix):
posicionamiento inicial
en caliente

< 10 segundos

< 10 metros

0.22 mV/BER5 %

60 dB a 12.5 kHz; 75 dB a
20/25 kHz; 60 dB a 12.5 kHz;
70 dB a 20/25 kHz

70 dB a 12.5/20/25 kHz
70 dB a 12.5/20/25 kHz

Bloqueo
TIA-603 ETSI
S/N

Distorsión de audio
medida

< 1 minuto

Digital

Rechazo de respuesta
espuria TIA-603 ETSI

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

-30 ºC a 55 ºC T4

0.22 mV (12 dB SINAD); 0.22 mV (típica)
(12 dB SINAD); 0.4 mV
(20 dB SINAD)

70 dB a 12.5/20/25 kHz
65 dB a 12.5/20/25 kHz

Potencia de salida de
audio medida

Clases I, II, III, DIV I, Grupos C-G

Analógico

Intermodulación
TIA-603 ETSI

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

TTFF (Time To First Fix):
posicionamiento inicial
en frío

Precisión horizontal

60 dB a 12.5 kHz
70 dB a 20/25 kHz

124 x 55 x 37 mm

Pantalla LCD TFT (PD786/ 160 x 128 píxeles, 65 535 colores,
PD766)
1.8 in, 4 filas

ESD

VHF: Alta: 5 W; baja: 1 W
UHF: Alta: 4 W; baja: 1 W

Modulación FM

Analógico

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

Certificaciones UL 913

Se incluyen los siguientes:
• Batería de Li-Ion (certificación IS)
• Cargador rápido MCU
• Adaptador de corriente
• Antena
• Clip para cinturón
• Correa de cuero

1024

Capacidad de zonas
(un máximo de
16 canales)

Batería

Potencia RF de salida

Receptor

•

Pseudotrunking
Esta función de trunking virtual libera
un intervalo para las comunicaciones de
emergencia.  Esto mejora en gran medida
la eficiencia de frecuencias y le permite
comunicarse de manera oportuna en
situaciones de emergencia.

Capacidad de canales

Especificaciones generales

•

Software actualizable
La actualización por software ofrece funciones
nuevas sin la necesidad de comprar una nueva
radio; las radios PD786 UL 913 pueden
cambiarse a modos de sistema DMR trunking
con la correspondiente licencia aplicada en el
mismo hardware.

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)

Medioambientales

•

Posicionamiento por GPS
El equipo es compatible con la visualización de
la información de posición GPS y el envío de las
coordenandas de GPS como mensajes de texto.

GPS

•

80 dB
84 dB
40 dB a 12.5 kHz; 43 dB a 20 kHz;
45 dB a 25 kHz
0.5 W
3%

Respuesta de audio

+1 ~ -3 dB

Emisión espuria
conducida

< -57 dBm

Diseño innovador

Características

•

•

Comunicación segura
Además del cifrado propio de la tecnología
digital, la radio proporciona funcionalidades
de cifrado mejoradas (como un algoritmo
de cifrado de 256 bits). Ofrece un inversor
analógico y un cifrado digital mediante el
sistema de cifrado ARCFOUR (ARC4) y el
esquema estándar de cifrado avanzado (AES)
para la voz y los datos.

•

Itinerancia
Ofrece itinerancia automática de todos los
sitios en un sistema de conexión IP multisitio.

•

Vibración
La vibración notifica al usuario la recepción de
llamadas de voz y mensajes de texto.

•

Llamadas de voz versátiles

El diseño de la antena y el diseño industrial
patentados a nivel mundial garantizan un
funcionamiento cómodo y un notable
rendimiento del GPS. Los botones
programables, el botón de PTT y las perillas de
canal y volumen de gran tamaño son fáciles de
usar, incluso con guantes.

PD706
UL 913
•

•

Sólido y fiable
Cumple con los estándares MIL-STD-810
C/D/E/F/G. La protección contra la humedad
alcanza la norma IP67 (6: protegido totalmente
contra el polvo; 7: altamente protegido contra
los efectos de inmersión en líquidos, hasta 1 m
durante 30 minutos). Es el nivel máximo de IP
para aplicaciones de radios de doble vía.
Calidad de voz superior
Gracias a la implementación de tecnología AGC
junto con la aplicación de un códec de ancho
de banda estrecho y tecnologías de corrección
digital de errores, la radio PD706 UL 913 es
capaz de garantizar una voz nítida y cristalina,
incluso en entornos ruidosos o en los límites de
un área de cobertura.

•

Mayor eficiencia espectral, mayor capacidad
de canal
La tecnología TDMA permite definir el doble
de canales en función de los mismos recursos
de espectro. Esto alivia los problemas de la
creciente escasez de recursos de espectro.

•

Batería de Li-Ion de mayor tamaño
Cuenta con una batería de Li-Ion de 2400 mAh
que cumple con las certificaciones UL 913 y
CSA, la cual dura alrededor de 21 horas en
ciclos de trabajo 5-5-90. También se prolonga la
vida útil de la batería porque se reducen los
ciclos de carga y descarga. A fin de garantizar
una certificación intrínsecamente segura, se
debe emplear la batería IS.

La señalización inteligente del modelo
PD706 UL 913 es compatible con diversos
tipos de llamadas de voz, incluidas llamada
privada, llamada de grupo, llamada de
emergencia y llamada a todos.
•

Funciones complementarias
Además de los servicios de comunicación
tradicionales, ofrece escaneo, llamada de
emergencia, hombre caído (opcional),
vibración, registro automático, trabajador
solitario, comprobación de la radio, monitoreo
remoto, alerta de llamada, activación de radio y
desactivación de radio.

•

Escaneo
Dispone del modo de escaneo de señalización
y voz analógica pura, de datos y voz digital
pura, y del modo mixto que abarca actividades
analógicas y digitales.

•

Llamada/texto con una sola pulsación
Es compatible con las funciones de una sola
pulsación que incluyen las llamadas de voz y
los mensajes de texto preprogramados, y otras
funciones complementarias.

Especificaciones

Se incluyen los siguientes:
• Batería de Li-Ion (certificación IS)
• Cargador rápido MCU
• Adaptador de corriente
• Antena
• Clip para cinturón
• Correa de cuero
Visite el sitio web para conocer la lista completa de accesorios opcionales.

25/20/12.5 kHz

Voltaje de operación

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

7.4 V (nominal)
2400 mAh (Li-Ion)

VHF: Alta: 5 W; baja: 1 W
UHF: Alta: 4 W; baja: 1 W

Modulación FM

11K fF3E a 12.5 kHz; 14KfF3E a
20 kHz; 16KfF3E a 25 kHz

Modulación digital
4FSK

12.5 kHz Solo datos: 7K6 FXD
12.5 kHz Datos y voz: 7K6 FXW

Emisión conducida/
radiada

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

Límites de modulación

2.5 kHz a 12.5 kHz; 4.0 kHz a
20 kHz; 5.0 kHz a 25 kHz

Zumbido y ruido de FM

40 dB a 12.5 kHz; 43 dB a 20 kHz;
45 dB a 25 kHz

Potencia del canal
adyacente

60 dB a 12.5 kHz
70 dB a 20/25 kHz

Respuesta de audio

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

Transmisor

Espaciado de canales

Dimensiones
(alt. x an. x pr.)

Posicionamiento por GPS
El equipo es compatible con el envío de
mensajes de texto GPS.

Accesorios

3

+1 ~ -3 dB

Distorsión de audio

3%

Tipo de codificador de
voz digital
Protocolo digital

124 x 55 x 35 mm
Sensibilidad

335 g

AMBE++ o SELP
ETSI-TS102 361-1, 2 y 3

Analógico

0.22 mV (12 dB SINAD); 0.22 mV (típica)
(12 dB SINAD); 0.4 mV
(20 dB SINAD)

Digital

0.22 mV/BER5 %

60 dB a 12.5 kHz; 75 dB a
20/25 kHz; 60 dB a 12.5 kHz;
70 dB a 20/25 kHz

Temperatura de
funcionamiento

-30 ºC~ +60 ºC

Selectividad
TIA-603 ETSI

Temperatura de almacenamiento

-40 ºC ~ +85 ºC

Intermodulación
TIA-603 ETSI

70 dB a 12.5/20/25 kHz
65 dB a 12.5/20/25 kHz

Rechazo de respuesta
espuria TIA-603 ETSI

70 dB a 12.5/20/25 kHz
70 dB a 12.5/20/25 kHz

ESD
Estándar militar estadounidense
agua

IEC 61000-4-2 (nivel 4)
8 kV (contacto); 15 kV (aire)
MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Estándar IP67

Receptor

•

Pseudotrunking
Esta función de trunking virtual libera
un intervalo para las comunicaciones de
emergencia.  Esto mejora en gran medida
la eficiencia de frecuencias y le permite
comunicarse de manera oportuna en
situaciones de emergencia.

Capacidad de zonas
(un máximo de
16 canales)

Batería

Potencia RF de salida

32

Capacidad de canales

Especificaciones generales

•

Puertos de expansión
Permite que otros fabricantes desarrollen
aplicaciones y accesorios para usar con el
puertos de accesorios. (Puerto posterior en
el dispositivo móvil) (Funciones como el
cifrado o la grabación de voz).

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)

Medioambientales

•

Software actualizable
La actualización por software ofrece funciones
nuevas sin la necesidad de comprar una
nueva radio; estos modelos pueden cambiarse
a modos de sistema DMR trunking con la
correspondiente licencia aplicada en el mismo
hardware.

GPS

•

Bloqueo
TIA-603 ETSI
S/N

Humedad

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

Potencia de salida de
audio medida

Impactos y vibraciones

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

Distorsión de audio
medida

Certificaciones UL 913

Clases I, II, III, DIV I, Grupos C-G
-30 ºC a 55 ºC T4

TTFF (Time To First Fix):
posicionamiento inicial
en frío

< 1 minuto

TTFF (Time To First Fix):
posicionamiento inicial
en caliente

< 10 segundos

Precisión horizontal

< 10 metros

80 dB
84 dB
40 dB a 12.5 kHz; 43 dB a 20 kHz;
45 dB a 25 kHz
0.5 W
3%

Respuesta de audio

+1 ~ -3 dB

Emisión espuria
conducida

< -57 dBm
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Los equipos con frecuencias de 20 kHz/25 kHz no estarán disponibles en los equipos nuevos en los Estados Unidos a partir del 1 de
enero de 2011.
Hytera se reserva el derecho a modificar las especificaciones o los diseños de los productos en cualquier momento. Si tiene alguna
pregunta sobre la exactitud de esta información, póngase en contacto con su representante de ventas local o comuníquese con
Hytera directamente.
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