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ASPECTOS EN LOS QUE
LOS RADIOS DE DOS VÍAS
SE DESTACAN
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     RAZONES
POR LAS QUE PASAR A

5
DE PRÓXIMA GENERACIÓN MOTOTRBO™

5 ASPECTOS EN LOS QUE LOS 
AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA 
SE VERÁN BENEFICIADOS.
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VENTAJAS  
DE MOTOTRBO
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COBERTURA
Pueden implementarse en un único sitio o edificio, para cubrir puntos específicos o para cobertura 
de área extendida, aun en zonas sin cobertura celular.

CAPACIDAD
Contrariamente a lo que sucede con los sistemas de comunicación inalámbricos comerciales, el 
sistema MOTOTRBO puede operar  perfectamente en momentos de uso pico para que todas las 
llamadas se transmitan sin problemas, aun en situaciones de emergencias.

COSTO
Gastos operativos y de capital previsible y razonable, sin tarifas adicionales por uso o tiempo al 
aire, como sí sucede con los teléfonos celulares.

FUNCIONALIDAD
GPS integrado, telemetría básica, texto y datos, más aplicaciones para operaciones eficientes, y 
gestión de protección y seguridad.

CONTROL
Es usted quien determina el diseño del sistema, las prioridades, las características y el modo de  
operación  para contar con un sistema optimizado en base a sus necesidades y requerimientos 
específicos.

MAYOR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
Sistemas y procedimientos automatizados que ayudan a garantizar la seguridad de su personal, 
de sus clientes y del público en general, tanto en la vida diaria como en eventos críticos.

ADMINISTRACIÓN MÁS EFECTIVA
visibilidad de información en tiempo real, como cronograma de mantenimiento, ubicación de 
personas y activos o disponibilidad de salas, los administradores están mejor equipados para 
tomar decisiones más acertadas.

MEJOR APROVECHAMIENTO DEL PERSONAL
Al permitir a los guardas o guardías ejecutar sus tareas diarias más rápidamente y con mayor 
precisión, incrementa la productividad y efectividad de sus operaciones de seguridad y resguardo.

CICLO ADMINISTRATIVO MÁS EFICIENTE
Al contar con un sistema de comunicación automatizado, las instrucciones que se deben 
impartir son más rápidas, lo que reduce el ciclo administrativo y se minimiza la probabilidad
de que existan errores.

COLABORACIÓN EN EQUIPO SIN PRECEDENTES
La interconexión de los miembros de un equipo, independientemente de donde se encuentren, 
para que puedan comunicarse entre sí al instante, se traduce en la posibilidad de actuar como 
un único grupo unificado para brindar un mejor servicio a sus pacientes.
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MÁS EFICIENCIA
La tecnología digital ofrece voz y datos con la mitad del ancho de banda 
respecto de la voz analógica. Múltiples sistemas MOTOTRBO que ayudan a 
optimizar el aprovechamiento de los recursos.

Wi-Fi INTEGRADO
Los radios MOTOTRBO profesionales vienen con funcionalidad Wi-Fi integrado. 
Ahora puede actualizar el software de su radio de manera remota... y esto 
es solo el comienzo.

UBICACIÓN/SEGUIMIENTO Y TRABAJADOR ACCIDENTADO
Mejore la seguridad y la eficiencia con monitoreo de personal con GPS de 
precisión, ubicación y seguimiento en interiores vía Bluetooth, y funcionalidad 
de Trabajador accidentado/ Hombre Caído para ubicar rápidamente a cualquier 
trabajador que pudiera necesitar ayuda.

BATERÍA MÁS DURADERA
Una misma carga de batería rinde tres turnos completos. Con la eficiencia de 
la tecnología digital y lo último en soluciones de carga y administración de 
energía, obtiene hasta 29 horas de autonomía de batería.

MAYOR COBERTURA
La tecnología digital llega más lejos con más claridad, permite enviar
mensajes de voz y datos  aun en áreas de recepción marginal. La sensibilidad 
optimizada de MOTOTRBO de próxima generación mejora la cobertura aún 
más, entre un cinco y un ocho por ciento.

AUDIO DE ALTA CALIDAD
Comuníquese con total claridad, siempre. MOTOTRBO cuenta con la función 
de cancelación de ruido y sofisticadas  características de procesamiento de 
audio que ayudan a mantener a su personal siempre conectado.

DATOS Y APLICACIONES
Amplíe su sistema de voz de misión crítica e incluya datos críticos con
seguridad y eficiencia  MOTOTRBO ofrece aplicaciones especializadas
que le ayudan a personalizar sus comunicaciones según la necesidad
de su entorno y personal de trabajo.

COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA EQUIPOS DE TRABAJO
Interconexión instantánea entre usuarios de radio MOTOTRBO, smartphones 
y dispositivos móviles con Comunicaciones Unificadas para Equipos de
Trabajo ubicados en un solo edificio, en un campus de grandes dimensiones 
o incluso en múltiples ubicaciones a nivel mundial.  

ACCESORIOS IMPRES™ 
Desde administración de batería inteligente hasta dispositivos de audio de 
optimización automática, la tecnología de accesorios IMPRES patentada de 
Motorola le permite aprovechar sus radios de manera más eficiente.

MENSAJERÍA DE TEXTO
MOTOTRBO también viene con mensajería de texto integrada para más 
practicidad, trazabilidad y responsabilidad de gestión.
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