RVA50
ESPECIALMENTE
PARA APLICACIONES
EMPRESARIALES MÁS
EFICIENTES

RADIOS DE DOS VÍAS Y ACCESORIOS DE CLASE
EMPRESARIAL PARA USO EN SITIO

RVA50
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

RVA50
FUNCIONES DEL PRODUCTO

TRABAJE MEJOR
EN EQUIPO
COMUNÍQUESE
MÁS RÁPIDO

CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL

Usted necesita comunicarse rápidamente sin
perder un instante. Los radios de dos vías
RVA50 cuentan con la inteligencia empresarial
suficiente para ayudar a sus equipos a trabajar
juntos de manera más eficiente.
Estos dispositivos portátiles con todas las
funciones combinan una calidad excepcional
con una asequibilidad incomparable para
brindar a su empresa una ventaja competitiva.
Con un audio fuerte y claro en todos los puntos
de su lugar de trabajo y una durabilidad sin
igual, los radios RVA50 soportan un nivel de
ruido extremo, condiciones hostiles y
uso intensivo.

*

**

***

La cobertura varía
según el terreno, las
condiciones y el modelo
de radio utilizado.
No aplica para
accesorios.
CPS disponible como
descarga gratuita.
Compatible con
Windows® XP, Vista y 7.
Requiere cable USB.

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIÓN:

AUDIO
EXCEPCIONALMENTE
CLARO

Potente altavoz de inmejorable calidad de audio para comunicaciones claras aun en
entornos ruidosos.

COBERTURA CONTINUA*

Comuníquese con seguridad en un área de trabajo de hasta 23.225 m2 o 20 pisos (UHF).

DISEÑO ERGONÓMICO

Lo suficientemente cómodo para “llevarlo puesto” todo el día, con una interfaz fácil de usar que
prácticamente no requiere capacitación.

RESISTENTE AL AGUA

Soporta condiciones hostiles con carcasa metálica durable, fundida a presión, que cumple
con los estándares militares y las especificaciones IP54/55.

PROTECCIÓN
ANTIMICROBIANA**

Ayuda a prevenir el crecimiento de moho y gérmenes sobre la superficie del radio.

LED TRICOLOR

Identifique fácilmente las distintas funciones del radio y el estado del dispositivo con el
indicador luminoso LED tricolor.

CANALES

Para hablar con distintos grupos de trabajo rápidamente, cambie de canal con la perilla
selectora de canal (disponible en algunos modelos).

ALIAS DE CANAL

Asigne a cada canal un nombre definido por usuario y use la función de anuncio de canal para
confirmar en qué canal está.

ACTIVACIÓN POR VOZ
AVANZADA (VOX)

Disfrute de la practicidad del funcionamiento de manos libres con nuestros
accesorios opcionales.

CARGA CONVENIENTE

El cargador portátil mantiene los radios cargados, listos para ser usados y estra-tégicamente
ubicados. El indicador luminoso LED del cargador de unidades múltiples señala el estado de la carga,
lo que le brinda la tranquilidad de saber que se está llevando un radio con carga completa.

FÁCIL DE PROGRAMAR***

Software de Programación de Radio operando con MS Windows en HTML; compatible con
cualquier explorador Web de cualquier computadora.

CLONACIÓN SIMPLIFICADA

Copie rápidamente la configuración de un radio a otro (entre los modelos RVA50 o EP150 utilizando el
cable de clonación “radio a radio” o los accesorios del cargador de unidades múltiples.

CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE
BANDA ANGOSTA

Cumple con la reglamentación de optimización del espectro radioeléctrico en canales de
banda angosta de la FCC para funcionamiento con una eficiencia de
12.5 kHz (también 25 kHz)

FRECUENCIAS EXCLUSIVAS
PARA EMPRESAS

Funciona en el rango de frecuencia de 450 a 470 MHz UHF o 150 a 161.05 MHz con 219 PL/DPL
códigos. Compatible con licencias nacionales.

TRANSICIÓN A LA SERIE
EP150 SIN PROBLEMAS

Los radios RVA50 pueden trabajar con todos los radios de banda angosta de la Serie EP150.

IMPORTANTES FUNCIONES QUE AYUDAN A SU FUERZA DE TRABAJO
INTERACTÚE FÁCILMENTE
Anuncio de canal personalizado que le informa en qué canal
está cuando lo cambia. De modo que puede concentrarse en
atender a sus clientes, sin tener que quitar el radio del cinturón
para ver el canal. Asigne 16 nombres de canales pregrabados
que se adecuen a sus departamentos, como servicio al cliente,
seguridad, mantenimiento, etc.
La funda con clip giratorio le permite girar el radio RVA50
hasta lograr una posición cómoda. Muévase libremente
mientras se agacha a buscar una herramienta o se estira
para reaprovisionar un estante.

CONÉCTESE CON COMODIDAD
Ponga los radios RVA50 en modo Activación por Voz (VOX) - con
o sin accesorio de audio y converse en modo “manos libres”
sin tener que presionar el botón PTT. Ahora puede ejecutar
múltiples tareas, procesar el check in de un nuevo huésped y
llamar a servicio al cliente para asistencia en recepción.
Además, cuenta con un revestimiento antimicrobiano que
ayuda a prevenir el crecimiento de moho y gérmenes sobre
la superficie del radio. Al cambiar de turno, los trabajadores
pueden pasarse los portátiles con total confianza.

ELIJA EL RADIO
RVA50 ADECUADO
PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE
SU EMPRESA

RVA50 - UHF
2 vatios / 8 canales
América Latina

RVA50 - VHF
2 vatios / 8 canales
América Latina

RVA50
FUNCIONES Y ACCESORIOS

PROBADO EN LAS
CONDICIONES
MÁS HOSTILES

Los estándares militares 810 C, D, E, F y G, así como también IP54/55,
pueden ser los estándares de referencia para otros fabricantes de radios;
para nuestro RVA50, son el punto de partida. Estos radios son sometidos
a la Prueba Acelerada de Vida (ALT) exclusiva de Motorola. Este estricto
proceso de pruebas de laboratorio simula hasta 5 años de uso en campo.
Diseñamos y desarrollamos el RVA50 desde un primer momento para
minimizar las costosas reparaciones y el tiempo de inactividad.

ACCESORIOS DE ALTA
PRODUCTIVIDAD
QUE TRABAJAN
“A TODA MÁQUINA”

SOLUCIONES
DE AUDIO
Conecte el radio RVA50 con un
accesorio de audio para comunicarse
de manera productiva. Una amplia
gama de auriculares muy cómodos,
desde los más livianos y discretos
hasta los ultrarresistentes, que lo
ayudan a oír con total claridad aun en
los entornos más ruidosos. Nuestros
accesorios innovadores son ideales
para su estilo de trabajo activo, y
también para su atuendo.

SOLUCIONES PARA
TRANSPORTE
Tenga la libertad de usar el radio
RVA50 a su manera. Una funda
con clip giratorio le permite
moverse fácilmente de modo que
puede elegir el ángulo que más
le convenga para su radio. Puede
agacharse, estirarse o sentarse sin
que el radio le moleste.

SOLUCIONES DE
CONECTIVIDAD
Administre sus radios y su tiempo
clonando la configuración de
su menú y la programación con
solo tocar un botón con el cable
de clonación “radio a radio”, o
clone sus radios en su cargador
de unidades múltiples. Use el
cable de programación CPS
para conectarse rápidamente al
software para la programación de
distintas funciones.

SOLUCIONES DE BATERÍAS
Y CARGADORES
Nuestras baterías de ion de litio
recargables, con una autonomía
de hasta 12 horas, son livianas
y soportan largas jornadas. Un
cargador de unidades múltiples con
indicador de estado de batería LED
le permite cargar hasta seis radios
simultáneamente. Este cargador es
inteligente y agiliza los tiempos de
carga cuando hay menos de seis
radios en él.

Para más información sobre el radio especialmente fortalecido para aplicaciones empresariales más eficientes,
visite: www.motorolasolutions.com/RVA50
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