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VAYA A TODAS PARTES
Con un diseño flotante resistente al agua1, construcción sólida y hasta 
10km de alcance2, el T92 H2O le mantiene conectado con su familia y 
amigos. La linterna integrada presenta modos blanco y rojo brillantes y se 
activará automáticamente en contacto con el agua. Pulse la tecla de alerta 
de emergencia para activar una llamada manos libres y hacer que suene 
un tono de advertencia alto en su radio para avisar a las otras personas de 
su grupo de que necesita ayuda3. Suministrado con baterías recargables, 
cargador de red con 2 enchufes micro USB, clips para cinturón con un 
silbato integrado y un estuche duro de transporte, el T92 H2O tiene todo lo 
que necesita para estar conectado en sus aventuras más increíbles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

16 canales4 y 
121 códigos de 
privacidad

Radios PMR446 - 
sin licencia

Flota cara arriba

Linterna activada en 
contacto con el agua

Impermeable  
IP671

Fuente de 
alimentación dual / 
Cargador USB

APROVECHE CADA  
MOMENTO

WALKIE TALKIES



GENERAL
Modelo: Talkabout T92 H2O

Color: Amarillo & Negro

Banda de frecuencia: PMR446

Potencia de transmisión: 500mW

Ancho de banda: 12,5Khz

Canales: 16 +121 códigos de privacidad4

Peso: 246 g (con clip para cinturón y batería)

Alcance2: Hasta 10km

Tamaño Al x An x Pr: 6,1 x 18,0 x 3,8 cm

CONTENIDO DEL PAQUETE
2 walkie-talkies

2 clips para cinturón

Cargador de red con 2 enchufes micro USB (UE y Reino Unido)

2 paquetes de baterías recargables NiMH

Estuche duro de transporte

Manual de instrucciones

MECÁNICA
Bloqueo del teclado

Indicador de nivel de batería

Clip para cinturón

Puerto de carga micro USB

Conector para cascos de 2,5 mm

A prueba de polvo y sumergible en agua IP671

FUNCIONES
Pantalla LCD con retroiluminación

Linterna LED con modos rojo y blanco

Linterna activada en contacto con el agua

Exploración por prioridades

Vigilancia de canal dual

Manos libres VOX
Silenciador automático
Control de canales

Flota en el agua -Diseño de fácil recuperación1

Botón de alerta de emergencia3

Temporizador de tiempo límite

Eliminación de canal con ruido

Silbato integrado en clips para cinturón

ALERTAS
20 tonos de llamada

Alerta por vibración

Tonos de teclado

Tono de confirmación de llamada/Pitido de mensaje recibido

POTENCIA
Paquete NiMH recargable (incluido)

Compatible con pilas estándar tamaño AA

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
Batería NiMH (incluida) - hasta 17 horas5

CARGA
Cargador micro USB (incluido)

CONTENIDO DEL PAQUETE

PARA MÁS INFORMACIÓN,  
VISITE NUESTRA WEB EN    
motorolasolutions.com/talkabout

SÍGANOS EN FACEBOOK   
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se 
utilizan con licencia. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las especificaciones que se muestran son típicas.

VAYA A TODAS PARTES

x1 x1

x1

x2

x2

x2

NAVEGACIÓN

MOTO ACUÁTICA

SNOWBOARD

SENDERISMO

PESCA

1  Esta radio cumple con las normas IP67. Soporta inmersión de hasta 1m durante 30 minutos. La radio flota con una batería NiMH 
incluida. Podría no flotar con algunas baterías AA. El uso del auricular debería realizarse únicamente en entornos secos.

2  Sujeto a las condiciones y al terreno.
3  La función de Alerta de emergencia solo debería utilizarse en caso de una emergencia real. Motorola Solutions no se hace 

responsable si no hay respuesta a la alerta de emergencia del grupo receptor.
4 Limitado a 8 canales en Rusia por ley. Consulte la guía de usuario.
5 Basado en el uso estándar de un ciclo 5/5/90.

La disponibilidad está sujeta a las leyes y normativas de los países individuales. Todas las especificaciones mostradas son típicas 
a menos que se indique lo contrario y están sujetas a cambio sin previo aviso.

T92 H2O Paquete gemelo: A9P00811YWCMAG
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