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ACCESORIOS DE
MOTOTRBO™ SERIE SL
LO DIGITAL NUNCA HA TENIDO TAN BUEN ASPECTO O SIDO TAN FÁCIL.

Desde la conserjería hasta el centro de convenciones, las soluciones de radio digital MOTOTRBO™ le mantienen
conectado al instante y siempre en control, con una radio muy elegante y ligera para obtener comunicaciones
con discreción. Nuestras radios de la Serie SL presentan capacidades para negocios profesionales, como una
gestión mejorada de las hojas de trabajo, aviso por vibración, modo encubierto y una pantalla grande y a todo
color, para conferir poder al personal como nunca antes se había visto.
Los accesorios de la Serie SL aumentan su profesionalidad, con funciones vanguardistas como Bluetooth®
integrado y Audio inteligente, para que pueda remasterizar su productividad e imagen. Por eso es fundamental
elegir los únicos accesorios certificados para ofrecer los mejores resultados con las radios MOTOTRBO.
Solo los accesorios originales de Motorola se han desarrollado y probado con las radios Motorola como sistema
completo para garantizar un rendimiento óptimo, fiabilidad y cumplimiento con las normativas.

AUMENTE LA MOVILIDAD CON
BLUETOOTH INTEGRADO
Cuando el personal del hotel está respondiendo a requisitos
de huéspedes o el equipo de seguridad cubre un evento
especial, compartir la información al instante, fácilmente y sin
problemas es un factor crítico para su negocio. Por eso hemos
integrado el audio Bluetooth® en nuestras radios MOTOTRBO
para que las comunicaciones sean todavía más cómodas.
Nuestro exclusivo auricular inalámbrico para operaciones
esenciales responde a los entornos ruidosos y el botón
opcional de pulsar para hablar (PTT, por sus siglas en inglés)
inalámbrico se conecta a cualquier auricular para ofrecer
comunicaciones más discretas. Simplemente ponga el PTT en
un bolsillo o en la solapa y conéctese al instante.

PASE DE AJETREADO A SILENCIOSO
Nuestras radios de la Serie SL ofrecen una función inteligente,
Audio inteligente, que ajusta el volumen de la radio para
adaptarse al nivel de ruido ambiental. El Audio inteligente
también funciona con accesorios de sonido exclusivos,
permitiendo a su personal una mayor flexibilidad en las
comunicaciones.
Conecte un accesorio de la Serie SL y la función de Audio
inteligente ajustará automáticamente el volumen de la radio
y filtrará el ruido de fondo, mejorando significativamente la
claridad del sonido. Sus empleados ya no perderán ninguna
llamada en un banquete bullicioso ni molestarán a otros al
moverse por un pasillo en silencio.
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HABLE CÓMODAMENTE Y SIN QUE SE NOTE
Nuestros auriculares giratorios de cable único son pequeños,
elegantes y potentes, para que sus empleados puedan
comunicarse fácilmente dondequiera que vayan y hablen.
El cable espiral transparente y el audífono de goma de los
auriculares de vigilancia ofrecen una mayor discreción para
el personal de seguridad. Los flexibles auriculares giratorios
resultan muy cómodos, incluso cuando hay que utilizarlos
durante turnos prolongados. Los dos auriculares tienen un
micrófono integrado y un botón de pulsar para hablar, que
facilita las comunicaciones y las hace más discretas.
Añada accesorios portátiles compactos, como el soporte
giratorio para transporte o la ligera correa de muñeca, y
obtendrá una flexibilidad y comodidad que satisfacen las
necesidades de las personas más ocupadas de su equipo.

DELGADO AL MÁXIMO, DESDE LAS
BATERÍAS HASTA LOS CARGADORES
Desde las baterías de tamaño estándar para teléfono móvil
hasta el cargador micro USB, diseñamos nuestros accesorios
de la Serie SL con portabilidad, profesionalidad y comodidad
como nuestras máximas prioridades. Tanto las baterías
estándar como las de elevada capacidad son tan delgadas y
ligeras que es muy fácil llevar repuestos.
Nuestro cargador único para múltiples unidades combina una
elevada potencia con una gran imagen, permitiéndole cargar
hasta seis radios o baterías al mismo tiempo. Es a la vez
funcional y elegante en su diseño.
GMTN6356
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ACCESORIOS PARA TRANSPORTE

GMTN6356*

PMLN6074

Correa de muñeca de nailon

PMLN5956

Soporte giratorio para transporte

Auricular inalámbrico para operaciones esenciales
con cable de 12” y cargador

NNTN8191

Botón inalámbrico de pulsar para hablar

NTN2572

Auricular inalámbrico de repuesto, cable de 12”

ANTENAS
PMAE4078

Kit de antena UHF (403-425 MHz)

ACCESORIOS DE LOS AURICULARES

PMAE4076

Kit de antena UHF (420-445 MHz)

PMLN5958

Auricular giratorio con micrófono integrado y PTT

PMAE4077

Kit de antena UHF (438-470 MHz)

PMLN5957

Auricular de vigilancia con un cable único y tubo
translúcido, micrófono integrado y PTT (negro)

Cables
BATERÍAS Y CARGADORES
HKNN4013

Batería de alta capacidad de litio-ión, 1800 mAh

PMNN4425

Batería de litio-ión, 1400 mAh

PMLN6000

Tapa de batería de repuesto (batería estándar)

PMLN6001

Tapa de batería de repuesto (batería de alta capacidad)

PMPN4006

Cargador individual micro USB

PMLN5917

Cargador múltiple (Europa)

PMLN5918

Cargador múltiple (Reino Unido)

NNTN8191

25-124330-01R

Cable de programación (conector Micro USB)

* Estos accesorios de audio se han optimizado para operar con la función de Audio inteligente

PMLN5958

PMLN5917/PMLN5918

PMLN6074

PMLN5956

Si desea más información sobre cómo conseguir esta elegancia
y estilo para su negocio, visite motorolasolutions.com/slseries o
encuentre a su representante más cercano de Motorola o Socio
autorizado en www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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