RADIOS SERIES EVX Y VX
FOLLETO RADIOS SERIES EVX Y VX

RADIOS PORTÁTILES DIGITALES
EVX-261
MIGRE A
LO DIGITAL

EVX-S24
DISEÑO COMPACTO,
DISCRETO Y LIVIANO

RADIOS PORTÁTILES ANALÓGICOS
VX-260 SERIES
EXCLUSIVA
COMUNICACIÓN PTT

RADIOS MÓVILES ANALÓGICOS
VX-450 SERIES
FABRICADOS
PARA DURAR

VX-2100/2200 SERIES
DISEÑO COMPACTO. CON
VARIEDAD DE FUNCIONES

A LA HORA DELEGIR UN RADIO BIDIRECCIONAL PARA SU EQUIPO, NO DEBERÍA HACER
CONCESIONES. LOS DISPOSITIVOS DE GRAN POTENCIA REPLETOS DE FUNCIONES COSTOSAS
SON ESTUPENDOS, PERO PUEDEN IMPLICAR UN PRECIO MUY ALTO. ADEMÁS, ALGUNOS
EQUIPOS REQUIEREN MÁS QUE APENAS UN RADIO BIDIRECCIONAL BÁSICO ECONÓMICO.

Para empezar, utilice radios autorizados con frecuencias exclusivas para minimizar las interferencias que puedan distraerlo en sus
conversaciones. Amplíe su cobertura en las instalaciones de su empresa o en varios pisos de un edificio. Experimente la calidad de
audio comprobada para que a sus colaboradores se los oiga de manera fuerte y clara. Aproveche las funciones de seguridad que ayudan
a proteger al personal en casos de emergencia. Y disfrute de una duración de baterías que cubre turnos completos, lo que disminuye la
inactividad y aumenta la productividad.

Los radios series EVX y VX ofrecen las capacidades esenciales que su equipo necesita y el valor que usted merece. Además, ofrecen
ventajas que usted ni imaginaría, como comunicación exclusiva autorizada y un área de cobertura más amplia. Así, su equipo podrá
comunicarse con más efectividad y trabajar con mayor eficiencia tanto si está trabajando frente a clientes, en obras o en dentro de
las instalaciones de su empresa. Todo sin afectar su presupuesto.

TANTO SI ELIGE UN RADIO DIGITAL DE LA SERIE EVX COMO UN ANALÓGICO DE LA SERIE
VX, EXISTE UN DISPOSITIVO IDEAL PARA SU EQUIPO. RADIOS SERIES EVX Y VX MÁS QUE
IMPRESCINDIBLES, SON JUSTO LO QUE USTED NECESITA.
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FOLLETO RADIOS SERIES EVX Y VX

DIGA ADIÓS A LAS
INTERFERENCIAS
SUS CONVERSACIONES DE TRABAJO DEBEN PERMANECER EN EL ÁMBITO DE SU TRABAJO.
Los radios series EVX y VX están autorizados, de modo que no necesita compartir una frecuencia con nadie que esté cerca.
Se reducen las interferencias, y su personal puede concentrarse en las tareas en marcha.
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AMPLÍE
SU ALCANCE
LA COBERTURA ES IMPORTANTE CUANDO USTED BUSCA ADMINISTRAR
UN NEGOCIO DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE.
Gracias a su potencia de transmisión más alta, los radios series EVX y VX le permiten comunicarse dentro de un área más amplia. Su equipo
permanece en contacto y mantiene el control dentro de instalaciones o infraestructuras amplias, e incluso en múltiples pisos de un edificio.

FOLLETO RADIOS SERIES EVX Y VX

DISPONGA DE ENERGÍA
EL TURNO COMPLETO

ASEGÚRESE UNA SEÑAL
FUERTE Y CLARA

LA ENERGÍA CUBRE TODO EL TURNO DE TRABAJO Y MÁS SIN NECESIDAD
DE HACER RECARGAS.

CON COMPROBADO RENDIMIENTO SONORO, PUEDE ESCUCHAR Y SER ESCUCHADO
EN CUALQUIER SITUACIÓN.

Con los radios series EVX y VX, su equipo no deberá preocuparse por quedarse sin energía o incomunicado.
Reduzca la inactividad y aumente la seguridad usando un radio en el que pueda confiar.

Sabrá quién está hablando al instante, de modo que no perderá tiempo valioso identificándose. Y podrá hacerse entender al primer intento en lugar
de pedir que le repitan algún detalle importante. El resultado: las conversaciones cotidianas fluyen sin complicaciones y su equipo logra hacer más.
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FOLLETO RADIOS SERIES EVX Y VX

PROTEJA A
SU EQUIPO
MANTENER A SUS COLABORADORES SANOS Y SALVOS
ES LA TAREA MÁS IMPORTANTE DE CUALQUIER EMPRESA.
Los radios series EVX y VX cuentan con funciones de seguridad integradas diseñadas para buscar
ayuda para sus colaboradores en forma inmediata en caso de emergencia. Veamos la alerta de
emergencias. Con solo pulsar un botón, cualquier miembro de un equipo puede enviar una alerta
para pedir ayuda inmediata. Y con la función de trabajador aislado, pueden configurarse controles
a intervalos regulares para que un trabajador que esté trabajando solo deba enviar señales
para indicar que todo está bien. Si la señal no se recibe a tiempo, el radio solicita ayuda de
forma automática.
Los radios series EVX y VX son ideales para organizaciones que siguen normas y procedimientos
de seguridad rigurosos. Y también para cualquier empresa que busque estar un paso adelante
en situaciones críticas.
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RADIOS BIDIRECCIONALES
SERIES EVX Y VX
CALIDAD. UTILIDAD. JUSTO
LO QUE USTED NECESITA.

RADIOS PORTÁTILES DIGITALES

RADIOS PORTÁTILES DIGITALES

EVX-261

EVX-S24

MIGRE A LO DIGITAL DE MANERA
SENCILLA Y ACCESIBLE.

LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO MERECEN
UN RADIO COMPACTO, DISCRETO Y
LIVIANO QUE LES PERMITA ESTAR
CÓMODOS EN CUALQUIER SITUACIÓN.

MIGRE A LO DIGITAL

DISEÑO COMPACTO, DISCRETO Y LIVIANO

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

Sujeto a un cinturón, metido en un bolsillo o enganchado
en una solapa, el modelo EVX-S24 sumergible en agua
y resistente al polvo está diseñado para sobrevivir las
condiciones más adversas. Funciona tanto en modo
analógico como digital, por lo que resulta ideal para usar
con flotas mixtas. Y en modo digital puede usar la función
de cancelación de ruido para lograr un audio nítido y
conversaciones sin interferencias.

EVX-261

EVX-S24 Negro

EVX-S24 Amarillo

RADIOS PORTÁTILES ANALÓGICOS

RADIOS PORTÁTILES ANALÓGICOS

SERIE VX-260

SERIE VX-450

DISEÑO COMPACTO.
COMUNICACIÓN PPT EXCLUSIVA

FABRICADOS PARA DURAR

SI BUSCA UNA COMUNICACIÓN BÁSICA CON
TECNOLOGÍA DE PULSAR PARA HABLAR (PTT),
LA SERIE VX-260 ES PARA USTED.

SI BUSCA UNA COMUNICACIÓN ESTABLE Y
EXCLUSIVA CON TECNOLOGÍA DE PULSAR PARA
HABLAR (PTT), LA SERIE VX-450 ES PARA USTED.

Escoja entre dos radios analógicos portátiles: el modelo VX-261 (sin pantalla) y
el VX-264 (con pantalla). Con mayor interoperabilidad, usted puede escoger entre
varias opciones de señalización como MDC1200®, FleetSync®, DTMF y de 2 tonos
o 5 tonos de señalización para una máxima integración a una flota mixta. Gracias
a la compatibilidad de los dispositivos con el sistema de baterías universales,
se evitan el desorden y la mezcla de equipos ya que se estandariza una base
de carga para todo el equipo.

Escoja entre tres radios analógicos portátiles: el modelo VX-451
(sin pantalla) y el VX-454 y el VX-459 (con pantalla). Sumergible en el
agua y disponible con la función para áreas peligrosas, está diseñado para
usarse en condiciones extremas y áreas peligrosas. Con interoperabilidad
mejorada, la serie VX-450 ofrece opciones de señalización integrales, entre
ellas, MDC1200®, DTMF, opciones de 2 tonos más ricas y más profundas,
así como señalización de 5 tonos. Se integra perfectamente con una flota
mixta y permite a la vez que su sistema crezca a la par de sus necesidades.
Gracias a la compatibilidad de los dispositivos con el sistema de baterías
universales, se evitan el desorden y la confusión de equipos ya que se
estandariza una base de carga para todo el equipo.

VX-261

VX-264

VX-451

VX-454

VX-459

COMPARACIÓN DE MODELOS EVX-VX

RADIOS PORTÁTILES
DIGITALES

RADIOS MÓVILES ANALÓGICOS

SERIES VX-2100/2200
DISEÑO COMPACTO.
CON VARIEDAD DE FUNCIONES

SI BUSCA COMUNICACIONES MÓVILES BÁSICAS,
LA SERIE VX-2100/2200 ES PARA USTED.
Escoja entre dos radios analógicos móviles: el modelo
VX-2100 (sin pantalla) y el VX-2200 (con pantalla). Son fáciles
de instalar en espacios reducidos, y su diseño en aluminio
fundido ayuda a disipar el calor y a absorber la vibración
para una mayor durabilidad.

VX-2100

La capacidad de canales es de 8 canales para un fácil
funcionamiento en el VX-2100 y de 128 canales para
comunicaciones de grupos numerosos en el VX-2200. Y
optimice sus operaciones con opciones de escaneos múltiples.
VX-2200
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RADIOS PORTÁTILES
ANALÓGICOS

RADIOS MÓVILES
ANALÓGICOS

EVX-261

EVX-S24

VX-261

VX-264

VX-451

VX-454

VX-459

VX-2100

VX-2200

Modo

Digital y
analógico

Digital y
analógico

analógico

analógico

analógico

analógico

analógico

analógico

analógico

Frecuencia
Bandas

VHF/UHF

UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

Pantalla

Sin
pantalla

Pantalla
con teclado
limitado

Sin
pantalla

Pantalla
con teclado
limitado

Sin
pantalla

Pantalla
con teclado
limitado

Pantalla
con teclado
completo

Sin
pantalla

Pantalla
con teclado
limitado

Grado IP

IP55

IP67

IP55

IP55

IP57

IP57

IP57

-

-

-

-

-

-

-

Opcional

Opcional

-

-

Capacidad
de canales

16 canales
1 grupo

256 canales
16 grupos

16 canales
1 grupo

128 canales
2 grupos

32 canales
2 grupos

512 canales
32 grupos

512 canales
32 grupos

8 canales
1 grupo

128 canales
8 grupos

Estilo de
conector para
accesorios

Conector
único/
Acople
lateral

Conector
único/
Rosca
desmontable

Conector
único/
Acople
lateral

Conector
único/
Acople
lateral

Conector
único/
Acople
lateral

Conector
único/
Acople
lateral

Conector
único/
Acople
lateral

Conector
D-Sub 15

Conector
D-Sub 15

Intrínsecamente
seguro

Si desea obtener más información y ver la lista completa de accesorios, visite
www.motorolasolutions.com/evxfamily
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