
¡Proporcione a sus trabajadores móviles la ‘s’ que marca 
la diferencia! Brinda mayor seguridad y protección para 
llevar a cabo operaciones difíciles o enfrentar situaciones 
peligrosas; así tendrán la confianza que necesitan para 
enfocarse solamente en sus tareas. 

RADIO PORTÁTIL EP450s  
POTENTE. CONFIABLE. SEGURA.
¡Manténgase competitivo y aumente la productividad y 

seguridad de sus trabajadores móviles!

Visite el micrositio, consulte la guía del producto, y vea el 

EP450s en acción

www.motorola.com/americalatina/ep450s

FUNCIONES INNOVADORAS 
QUE OPTIMIZAN EL DESEMPEÑO
 
Función de emergencia – En caso de peligro o emergencia, 
mantenga presionado el botón programable para activar la 
función de emergencia MDC que inmediatamente transmitirá 
una alerta.

Trabajador solitario (Lone Worker) – ¡Nunca estará solo 
mientras trabaja! Su fiel radio sonará una alerta de emergencia 
si lo deja sin actividad por un tiempo, y si usted no responde, 
enviará una 
alarma de emergencia. 

Sistema Transpondedor de Rango Automático 
(ARTS™ es una marca registrada de Vertex Standard) – 
Permite que los radios que están operando en la misma 
frecuencia monitoreen el rango de los otros radios y sean 
alertados cuando los radios entran o salen del rango de 
comunicación. Esta es una función exclusiva de los radios 
EP450s de Motorola; son compatibles también con los radios 
ARTS™ de Vertex.

Programación de tonos – Función disponible en los modelos con 
y sin pantalla. Esta función permite al Software de programación 
del Cliente (CPS) designar un tono para Alerta de Llamada o una 
Llamada Selectiva de un Miembro de la Lista de Llamadas-MDC.

Bloqueo de canal ocupado – Tecla rápida de anulación 
y bloqueo de radio Importantes funciones adicionales que 
mejoran la seguridad y aumentarán su confianza.

PTT-ID y  Alias (transmisión  / recepción) – Identifique 
rápidamente a un usuario de radio al inicio de una transmisión.

Tarjeta Opcional de Inversión de Voz de Motorola – Esta 
es una función de encriptación de voz por medio de una Tarjeta 
Opcional de Inversión de Voz. Se usa en modo analógico para 
una mayor seguridad en las comunicaciones, con dos códigos 
estándar de 3.39KHz y 3.29KHz respectivamente.

Transmisión activada por voz (VOX) integrada – Con la
ayuda del accesorio apropiado, usted puede hablar y escuchar 
sin tener que utilizar las manos. 
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RADIO PORTÁTIL EP450s™  
PORTAFOLIO COMERCIAL



El nuevo EP450s con mayor seguridad y protección, llega con una 
variedad de funciones innovadoras. Con su tamaño pequeño, 
carcasa liviana y diseño ergonómico, este radio es sumamente 
cómodo para transportar y operar…¡aun usando guantes!

Una amplia gama de accesorios específicos para diferentes 
industrias complementan la funcionalidad del radio para todas 
las necesidades de comunicación. 

Complemente y optimice el desempeño y la funcionalidad de su radio 
y cree su propio sistema de comunicación personalizado con una 
amplia gama de accesorios específicos para diferentes industrias. 

MEJORES COMUNICACIONES 
No hay necesidad de retirar el radio de su cinturón con los

PMMN4013 - Micrófono con altavoz remoto con entrada de audio

PMMN4029 - Micrófono con altavoz remoto Clasifación IP57 

Seleccione uno de estos auriculares para usar junto con los 
micrófonos remotos  

AARLN4885 - Auriculares recubiertos para recepción solamente

 RLN4941 - Auricular para recepción solamente

WADN4190 - Auricular flexible para recepción solamente

DISFRUTE DE ÓPTIMA CLARIDAD DE AUDIO CON 
ESTOS AURICULARES

Escuche una conversación con total claridad, minimizando el ruido 
del ambiente con el potente  

PMLN5011 - Transductor de sien liviano

y con el

PMLN5003 - Transductor de sien ultraliviano

Disfrute de la facilidad de uso proporcionada por el

HMN9022 - Diadema para uso detrás de la cabeza

y con el

RLN5411 - Auricular liviano

ESTÉ SIEMPRE LISTO 

Asegure comunicaciones continuas con el

WPLN4161_R - Cargador múltiple

y con estas baterías

NNTN4497_R - Batería de Li-Ion, 1800 mAH

NNTN4970 - Batería de Li-Ion, 1900 mAH

COMUNICACIONES DISCRETAS 

Seleccione el nivel de privacidad para sus comunicaciones

HMN9036 - Auricular con micrófono y clip

RLN5317 - Cómodo auricular beige de dos hilos con 
micrófono y PPT combinados

RLN5318 - Cómodo auricular beige de dos hilos con 
micrófono y PPT combinados

Cubra múltiples tareas con la facilidad proporcionada por 
las operaciones de manos libres usando estos auriculares  

PMMN4001 - Auricular ultraliviano con micrófono y PTT en Línea

PMLN5001 - Dispositivo de oído D-Shell con PTT y 
micrófono en Línea

PROTEJA SUS RADIOS SIN NECESIDAD DE 
TRANSPORTARLOS EN LA MANO

Accesorios para transporte prácticos y livianos

RLN4815 - Riñonera

HLN6602 - Pechera

HLN9701 - Estuche de nylon

 

LA SEGURIDAD QUE BRINDA 
CONFIANZA PARA ACTUAR

ACCESORIOS PARA 
RADIO PORTÁTIL
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