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LO DIGITAL, AHORA A SU ALCANCE

Al supervisar las necesidades de abastecimiento en una cadena de producción o al informar 
sobre un incidente en una obra, ¿cómo mantiene a los empleados conectados y seguros? Las 
soluciones de radio digital de MOTOTRBO le ayudarán poniendo a su alcance el poder de las 
comunicaciones digitales.

Versátil y potente, MOTOTRBO combina lo mejor de la funcionalidad de la radio transmisora-
receptora con lo último en tecnología digital. Las radios de la serie DP2000 ofrecen audio de 
máxima calidad en una solución escalable para satisfacer sus necesidades de comunicación. 
Como también son interoperables con los sistemas analógicos, podrá hacer la transición a digital 
a su propio ritmo y según su presupuesto.

Las radios de la Serie DP2000 rediseñan su lugar de trabajo y el modo en que el personal 
colabora, ayudándole a conseguir una mayor productividad, seguridad y rentabilidad.
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