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SOLUCIONES DE RADIOS
DE DOS VÍAS MOTOTRBO
PARA SEGURIDAD PRIVADA
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MOTOTRBO
 SOLUCIÓN COMPLETA DE EXTREMO A EXTREMO

RADIOS 

SISTEMAS 

APLICACIONES 

SERVICIOS 

ACCESORIOS  

CONSOLAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Desde modelos
dedicados a voz hasta 

radios con funcionalidades
amplias de voz y datos 

MOTOTRBO ofrece una amplia 
gama de sistemas que van 
evolucionando junto con su 

empresa

Aproveche las aplicaciones de datos de 
nuestro programa de desarrolladores de 

aplicaciones y mejore sus comunicaciones

Con nuestros servicios, usted está 
totalmente cubierto, desde antes de la 

instalación hasta después de la 
implementación, con soporte especializado

Nuestro variado portafolio de 
accesorios optimiza el desempeño 
de su radio MOTOTRBO

Repetidores, controladores y gateways
son el núcleo de su sistema de radios
de dos vías MOTOTRBO.

Centralice la administración de
su red de radio y fuerza
de trabajo, y obtenga comunicaciones 
efectivas y eficientes

DESCUBRA LO ÚLTIMO EN
OPERACIONES EFICIENTES CON 
UNA SOLUCIÓN DE MOTOTRBO 
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Con MOTOTRBO como eje central de su organización, seguramente logre alcanzar nuevos niveles de 
productividad, seguridad y eficiencia. Con el extenso portafolio usted puede personalizar su solución por 
completo, desde sus radios, infraestructura, sistemas, accesorios, aplicaciones y servicios, en base a lo
que necesite hoy... y en el futuro. 

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA PTT
Cuando necesita una respuesta rápida o ante una 
emergencia, no hay nada más rápido que Pulsar 
para Hablar (PTT). Ofrece comunicación en tiempo 
real para individuos o grupos de todo su equipo, 
desde el personal de sala de control hasta el de 
campo, lo que ayuda a optimizar los niveles de 
fidelización de clientes, satisfacción de empleados 
y eficiencia operativa.

MANTENGA CONVERSACIONES CLARAS
AÚN EN ENTORNOS RUIDOSOS
La inmejorable calidad de audio de MOTOTRBO 
garantiza el establecimiento de comunicaciones 
excepcionalmente claras. La función Audio 
Inteligente automáticamente sube/baja el volumen 
del radio según el nivel de ruido en el lugar de 
trabajo. Y con supresión de ruido de fondo 
MOTOTRBO, usted tiene la certeza de que todas sus 
comunicaciones serán fuertes y claras.

CONTÁCTESE CON SU FUERZA DE TRABAJO 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU UBICACIÓN
Oiga las llamadas con total claridad, ahora con más 
alcance. MOTOTRBO ofrece procesamiento digital 
de señal avanzado para garantizar claridad e 
integridad de voz hasta el punto más extremo de la 
cobertura. Y gracias a la tecnología TDMA DMR, 
MOTOTRBO duplica la capacidad de llamada de 
radios analógicos de modo que sean más los 
trabajadores que puedan emplear voz y datos sin 
preocuparse por la privacidad o la interferencia.

MANTÉNGASE COMUNICADO
POR MÁS TIEMPO
Los radios MOTOTRBO consumen mucha menos 
energía en modo digital que en analógico. Es por 
ello que las baterías duran mucho más por carga.

ELIJA LAS SOLUCIONES APROPIADAS
PARA LOS USUARIOS ADECUADOS
Desde radios portátiles ultralivianos hasta sus 
contrapartes móviles ultrarresistentes, Bluetooth® 
y Wi-Fi® integrados y aplicaciones de datos líderes 
en la industria, MOTOTRBO ofrece los sistemas y 
dispositivos adecuados para su fuerza de trabajo 
actual, y la posibilidad de evolucionar y ampliarse a 
la par de su empresa.

FÁCIL MIGRACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL
Migre a su ritmo, de a un grupo de conversación o 
departamento. Los radios MOTOTRBO funcionan 
tanto en modo analógico como en modo digital, por 
lo que puede utilizarlos en su sistema analógico 
actual y migrar a digital cuando esté listo, todo sin 
comprometer ni un instante el normal funcionamiento 
de las operaciones.

OBTENGA CAPACIDADES AVANZADAS Y 
FUNCIONES CRÍTICAS DE CLASE EMPRESARIAL
MOTOTRBO ofrece funciones innovadoras, como 
Transmit Interrupt, que le permite priorizar 
comunicaciones siempre que se necesite. Las 
aplicaciones Trabajador accidentado y Operador 
solitario piden ayuda cuando el personal no puede 
hacerlo. Ubicación y seguimiento GPS monitorea 
vehículos, activos y usuarios en tiempo real.

APROVECHE LAS VENTAJAS DE APLICACIONES 
ESPECIALIZADAS CAPACES DE HACER EL 
TRABAJO DE MANERA EFICIENTE
MOTOTRBO se adapta a la manera en que hoy 
funcionan las empresas, con un Programa para 
Desarrolladores de Aplicaciones especializado que lo 
ayuda a personalizar su solución de comunicaciones 
según las necesidades de su entorno y fuerza de 
trabajo. Las soluciones van de mensajería de texto, 
despacho centralizado y seguimiento basado en 
GPS a monitoreo de personal y administración de 
órdenes de trabajo. Este tipo de aplicaciones 
facilita la ejecución de múltiples tareas en un 
mismo dispositivo de diseño específico.

MANTÉNGASE CONECTADO AUN EN LAS 
CONDICIONES MÁS HOSTILES
MOTOTRBO está hecho para durar. Nuestros radios 
resistentes, impermeables e intrínsecamente 
seguros son sometidos a un estricto programa de 
Prueba de Vida Acelerada (ALT) del dispositivo de 
diseño específico, que simula hasta 5 años de uso 
en campo. Diseñamos y construimos productos 
MOTOTRBO capaces de soportar las condiciones 
más hostiles de un uso empresarial intensivo.

LLEGUE A TODOS, EN CUALQUIER LUGAR
Cuando se administra un entorno profesional, 
necesita algo más que comunicaciones radio a 
radio. MOTOTRBO ofrece opciones de cobertura que 
se adaptan a sus necesidades, no importa si opera 
en un solo edificio, en un campus de grandes 
dimensiones o incluso en múltiples ubicaciones a 
nivel mundial. Conecte miles de usuarios de radio y 
de smartphones en una misma ubicación; sus 
opciones de capacidad son prácticamente 
ilimitadas.
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RADIOS PORTÁTILES
Y MÓVILES

El portafolio de radios de dos vías MOTOTRBO le ofrece una amplia gama de dispositivos, desde 
modelos simples de voz únicamente hasta radios de voz y datos con todas las funciones. Todos 
los dispositivos funcionan conjuntamente sin problemas para ofrecer funciones avanzadas 
mejorando su seguridad, productividad y eficiencia. Con una calidad de voz excepcional y 
extraordinaria capacidad de utilización, MOTOTRBO mantiene conectada a su fuerza de trabajo.
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Desde auriculares discretos hasta soluciones de baterías eficientes, nuestro completo portafolio 
de accesorios optimiza el desempeño de su radio MOTOTRBO. Están diseñados para ayudarlo a 
ser lo más eficiente posible y dar rienda suelta al potencial de la plataforma de radio digital más 
avanzada de la industria.

ACCESORIOS
PARA RADIOS

Independientemente del tamaño de su empresa, MOTOTRBO ofrece una amplia gama de sistemas 
especialmente diseñados para su negocio... para los días próximos y los años que vendrán. 
Obtiene lo mejor del radio de dos vías con tecnología digital y disfruta de comunicaciones de voz y 
datos integrados, mayor capacidad, funciones optimizadas y una inmejorable calidad de voz, en 
toda la ciudad y en cualquier parte del mundo.

Asegúrese de que sus radios MOTOTRBO funcionen en todo momento con la confiabilidad que 
los caracteriza con una completa serie de servicios. Usted está totalmente cubierto, desde la etapa 
previa a la instalación hasta la fase posterior a la implementación, con soporte especializado que 
le garantiza que su empresa funcione sin interrupciones ni tiempo de inactividad no planeado

Repetidores, controladores y gateways conforman el núcleo de su sistema de radios de dos
vías MOTOTRBO. Garantizan que su red de radio esté disponible en todo momento y que las 
comunicaciones sean claras, confiables y seguras en toda su empresa.

Monitoreo en tiempo real de los guardas
Planeación y programación de rutas
Almacenamiento de datos
Localización en interiores

Notificaciones de emergencia
Reportes avanzados
Seguridad del personal
Administración de ordenes de trabajo

SERVICIOS
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EMPRESAS DE SEGURIDAD EN TODO EL MUNDO 
CONFÍAN EN MOTOTRBO PARA TRANSFORMAR 
LA MANERA EN LA QUE TRABAJAN
Los radios MOTOTRBO están ayudando a los guardias a trabajar de manera más eficiente, productiva y 
segura. MOTOTRBO ofrece las revolucionarias ventajas de la tecnología digital, desde un audio de excelente 
calidad hasta cobertura expansiva, junto con sistemas, aplicaciones y accesorios esenciales para su agencia 
de seguridad, que dan rienda suelta al potencial del radio.

MOTOTRBO pone el dispositivo apropiado en manos del usuario adecuado para potenciar a su fuerza de 
trabajo y transformar su empresa.



Para más información, visite: motorolasolutions.com/seguridadprivada 
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