PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™
DP4000 SERIES
DIGITAL PORTABLE RADIOS
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Guía de referencia rápida
para dispositivos portátiles
de la serie DP4000
Información de seguridad importante
Seguridad del producto y
cumplimiento con la exposición a
radiofrecuencia
Antes de utilizar este producto, lea
detenidamente las instrucciones
de funcionamiento para uso seguro
que se incluyen en el folleto de
Precaución seguridad del producto y
exposición a radiofrecuencia
incluido con la radio.

ATENCIÓN
El uso de esta radio se limita únicamente
al uso profesional en cumplimiento de
los requisitos de exposición de
radiofrecuencia de la FCC (Comisión
Federal de Comunicaciones) y la ICNIRP
(Comisión Internacional de Protección
contra la Radiación No Ionizante). Antes de
utilizar este producto, lea la información
sobre energía de radiofrecuencia (RF) y las
instrucciones de funcionamiento del folleto
sobre seguridad del producto y exposición a
radiofrecuencia que recibió junto con su radio
(publicación de Motorola número
6864117B25) para asegurarse de que se
cumplen los límites de exposición a la
energía de radiofrecuencia.

Para obtener una lista de las antenas,
baterías y otros accesorios aprobados por
Motorola, visite el siguiente sitio web:
http://www.motorolasolutions.com

Derechos de propiedad intelectual
del software informático
Los productos Motorola descritos en este
manual pueden incluir programas
informáticos de Motorola protegidos por
copyright almacenados en memorias de
semiconductor o en otros tipos de medios. La
legislación de los Estados Unidos y de otros
países reserva ciertos derechos exclusivos a
favor de Motorola Europe y Motorola
Solutions, Inc. relativos a los programas
informáticos con copyright, entre los que se
incluye, aunque sin limitarse a ellos, el
derecho de copia y reproducción de tales
programas informáticos de la forma que
fuere. Por consiguiente, todo programa
informático de Motorola protegido por
copyright que se albergue en los productos
descritos en el presente manual no se podrá
copiar, reproducir, modificar, invertir su
proceso de programación o distribuir de
forma alguna sin el expreso consentimiento
por escrito de Motorola. Asimismo, no debe
considerarse que la adquisición de los
productos Motorola incluye implícita ni
explícitamente, ni por impedimento legal ni
de cualquier otra forma, licencia alguna
cubierta por los derechos de copyright,
patentes o solicitudes de patentes de
Motorola, con excepción de los casos de
licencias normales de uso no excluyentes
que surjan por la entrada en vigor de la ley al
vender el producto.

Guía de referencia rápida
Esta Guía de referencia rápida ofrece una
descripción general de los dispositivos
portátiles MOTOTRBO de la serie DP4000.
Para obtener más información de
funcionamiento, consulte la Guía del usuario.
En un esfuerzo global para proteger el medio
ambiente, Motorola desea ser una compañía
ecológica y ofrecerá copias de las guías del
usuario de los productos únicamente en
línea. Estos documentos puede descargarse
desde: http://www.motorolasolutions.com/
mototrbo/download/guides/
Ahorre papel para salvar a nuestros árboles y
ahorrar energía. Juntos, podemos marcar la
diferencia.
Consulte a su distribuidor o administrador del
sistema porque es posible que su radio se
haya personalizado para adaptarse a sus
necesidades específicas.

Encendido y apagado de la radio
Para encender el radioteléfono, gire el selector
de encendido/apagado y de control de
volumen en sentido horario hasta oír un clic.
Para apagar la radio, gire el selector de
encendido/apagado y de control de volumen en
sentido antihorario hasta oír un clic.

Ajuste del volumen
Para subir el volumen, gire el selector de
encendido/apagado y de control de volumen
hacia la derecha.
Para bajar el volumen, gire el selector de
encendido/apagado y de control de volumen
hacia la izquierda.
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Mandos de la radio
Anote las funciones asignadas a los botones
programables de la radio en los espacios en
blanco que aparecen a continuación.
SP representa Pulsación breve.
LP representa Pulsación larga.
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Teclado†‡
Botón de navegación tetradireccional del
teclado‡
Botón para volver e ir al inicio‡
Botón frontal P2 (programable)‡
SP: ______ LP: _______
Pantalla‡
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Micrófono
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Altavoz
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Conector universal para accesorios

18

Botón de emergencia (programable)
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Mando selector de canales
Selector de encendido/apagado y control
de volumen
Indicador LED
Botón lateral 1 (programable)
SP: ______ LP: _______
Botón PTT (pulsar para hablar)
Botón lateral 2 (programable)
SP: ______ LP: _______
Botón lateral 3 (programable)
SP: ______ LP: _______
Botón frontal P1 (programable)‡
SP: ______ LP: _______
Botón de menú/aceptar‡
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19 Antena
†
No disponible en modelos de radio con
teclado limitado
‡ No disponible en modelos de radio sin
teclado

Indicador LED
Parpadeo en rojo: la radio está transmitiendo
con un estado de batería baja, recibiendo una
transmisión de emergencia, ha fallado la
autocomprobación al encenderse o ha salido del
rango de alcance si la radio está configurada con
un sistema de repetición de rango automático.
Color amarillo sólido: la radio está monitorizando
un canal convencional digital o se encuentra en
el modo de Bluetooth visible. También indica una
carga de batería regular cuando el botón
programable está pulsado.
Amarillo intermitente: la radio busca actividad
o recibe una llamada de aviso, o todos los
canales locales de Linked Capacity Plus están
ocupados.
Amarillo intermitente rápido: la radio ya no
está conectada al repetidor mientras está en
Capacity Plus o en Linked Capacity Plus, todos
los canales de Capacity Plus o los canales de
Linked Capacity Plus están ocupados,
la itinerancia automática está activada o la radio
está buscando activamente un nuevo sitio.
También indica que la radio tiene que responder
aún a una llamada de aviso de grupo o que está
en estado de bloqueo.
Verde fijo: la radio está encendiéndose o
transmitiendo. También indica una carga
completa de batería cuando el botón programable
está pulsado.
Parpadeo en verde: la radio está recibiendo
datos o una llamada sin la privacidad activada,
está detectando actividad o está recuperando
transmisiones inalámbricas de programación.
Verde intermitente rápido: la radio está
recibiendo una llamada o datos con la privacidad
activada.
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