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PRESENTAMOS LA
NUEVA RADIO PORTÁTIL
DE LA SERIE COMERCIAL
– CP040
CALIDAD Y SENCILLEZ EN LA PALMA DE LA MANO

Como un resultado de sus
75 años de historia en el
mundo de las comunicaciones, Motorola le da la
bienvenida al futuro de las
radiocomunicaciones
móviles privadas con la
Serie Comercial. La Serie la
forman unas nuevas radios
portátiles dirigidas a
equipos de trabajo que
tienen que estar en contacto dondequiera que se
encuentren. Esta familia
también incluye cuatro
radios móviles para comunicaciones potentes en vehículos o en ubicaciones fijas.
FÁCIL DE USAR

La CP040 de
Motorola ofrece una
comunicación vía
radio sencilla para
las pequeñas y
medianas empresas,
a un precio muy
competitivo.

Diseñada para pequeños y medianos almacenes, agricultura, seguridad, pequeña industria y empresas de servicios, la radio de cuatro
canales CP040 requiere una mínima capacitación para su uso y
mantiene interconectados a los miembros de un equipo sin que se
distraigan con funciones complicadas. Los encargados pueden monitorizar todo el tráfico de voz y enviar un mensaje a todo el equipo en
cuestión de segundos, independientemente del tamaño que tenga.

El uso de la CP040 es muy
sencillo gracias a las texturas y robustez de sus
botones, el de cambio de
canal giratorio de gran
tamaño, el de control de
volumen y el LED tricolor
que indica los diferentes
estados. Además, los dos
botones programables se
pueden ajustar para ofrecer
un acceso inmediato a las
funciones más utilizadas, lo
que facilita aún más la
comunicación.
GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES

Con cuatro canales de
comunicación, puede
utilizar la CP040 para
comunicarse con todo el
equipo o cambiar el canal
para hablar sobre un tema
más delicado de forma
individualizada.

MANTÉNGASE EN
CONTACTO

La CP040 dispone de un
ajuste de potencia alta/
baja que permite a los
usuarios ampliar la vida útil
de la batería hasta 19
horas* con una sola carga
de batería. Esto se puede
realizar cambiando al nivel
bajo de potencia cuando el
usuario está cerca de los
otros usuarios, ya que al
reducirse la distancia se
requiere menos potencia.
Evite mensajes perdidos
con la función incorporada
de ‘exploración’ que busca
la actividad de los cuatro
canales.
CALIDAD MOTOROLA

Diseñada y construida
según los exigentes estándares y especificaciones
militares americanas MIL
810F y la rigurosa normativa IP54 de protección
medioambiental, la CP040
ha superado también la
prueba de vida útil acelerada Motorola que simula
cinco años de uso exigente.
SONIDO DE ALTA
CALIDAD

Aprovechando la experiencia líder del mercado de
Motorola en el diseño y la
fabricación de radios PMR,
la CP040 ofrece una
excelente calidad de audio
gracias a la tecnología de
compresión de voz
Motorola: X-PandTM.
PERSONALIZABLE

Como usted espera de
Motorola, la CP040 incluye
un amplio conjunto de
accesorios de alimentación,
audio y transporte, lo que
convierte a la CP040 en una
solución personalizable.

RLN5411 – Auriculares
ultraligeros con
sujeción trasera

WPLN4139 – Cargador rápido de sobremesa (Europa)
WPLN4140 – Cargador rápido de sobremesa (Reino
Unido)

PMMN4008 –
Micrófonoaltavoz remoto

*Basada en un ciclo de trabajo 5:5:90
(transmisión/recepción/en espera) con
un ajuste de baja potencia y batería de
ion-litio de alta capacidad en
condiciones normales de
funcionamiento.

