TRANSPORT 66-88 MHz

Características
• Frecuencia 66-88 mhz
• Canales 250
• Potencia 5/10/25 watios
• Alimnetacion 13.8 v.
• Altavoz frontal
• Conector antena BNC
hembra
• Impedancia 50 ohmios
• Medidas 160x40x155 mm
• Proteccion IP54
• Peso 1 kg.
• Conector de salida Altavoz
3.5 mm

• Subtonos CTCSS y DCS
• TOT Penalizacion de
transmision
• Teclas frontales
• Escaneo de canales
• Squelch
• Kep bbep
• Bloqueo de teclado
• Funcion alarma
• Scarmbler dirtosion de la
voz

Transceptor móvil TRANSPORT de ZODIAC proporcionan el servicio, las prestaciones y la calidad necesarios para disponer
de unas comunicaciones fiables en una amplia gama de aplicaciones y entornos móviles. Entre las funciones avanzadas
se incluye, prioridad de escaneo, la señalización de DTMF/2 /5 tonos, y una pantalla LCD con iluminación de fondo para
la visualización rápida, Dispone de Proteccion IP 54.
Equipados con altavoz frontal con una potencia de 2 W y proporcionan un sonido alto y claro incluso en entornos ruidosos.
Validas para ADF - Agrupaciones de Defensa Forestal

Contenido del kit

Emisora Zodiac Transport

Genereus s.l.

Soporte emisora tipo U

·

C/ Indústria 5, nave 8 ·

Cable de alimentación 12v

08160 Montmeló (BCN) ·

Microfono DN/UP

935 687 747 ·

genereus.com

PROLINE +
Características
• Frecuencia 66-88 mhz
• Canales 255
• Potencia 5 watios
• Conector antena SMA hembra
• Impedancia 50 ohmios
• Medidas 56 x 100 x 34 mm
• Proteccion IP 65/MIL-STD-810F
• Peso 0,285 kg.
• Pantalla LCD
• Subtonos CTCSS y DCS
• TOT Penalizacion de transmision
• Bateria capacidad 1800 mAh

• Escaneo de canales
• Squelch
• Kep beep
• Bloqueo de teclado
• Funcion alarma
• Scarmbler distorsion de voz

Walkie Talkie ZODIAC proporcionan el servicio, las prestaciones y la calidad necesarios para
disponer de unas comunicaciones fiables en una amplia gama de aplicaciones y entornos. Entre
las funciones avanzadas se incluye, prioridad de escaneo, la señalización de DTMF/2 /5 tonos, y
una pantalla LCD con iluminación de fondo para la visualización rápida, Dispone de Proteccion
IP65
Con un potente audio 2 W y proporcionan un sonido alto y claro incluso en entornos ruidosos.
Walkie Zodiac Frecuencia 66-88 Mhz.
Valido para ADF - Agrupaciones de Defensa Forestal

Contenido del kit

ref. Z47206
Walkie Zodiac
ProLine + - 80

Cargador inteligente

Genereus s.l.

·

C/ Indústria 5, nave 8 ·

ref. Z47203
Bateria litio
1800 mAh

08160 Montmeló (BCN) ·

Cinta cinturón

935 687 747 ·

Antena SMA
Hembra

genereus.com

TIME PRO +

Características
• Frecuencia 66-88 mhz
• Canales 255
• Potencia 5 watios
• Conector antena SMA hembra
• Impedancia 50 ohmios
• Medidas 56 x 100 x 34 mm
• Proteccion IP 65/MIL-STD-810F
• Peso 0,285 kg.
• Pantalla LCD
• Subtonos CTCSS y DCS
• TOT Penalizacion de transmision
• Bateria capacidad 1800 mAh

• Escaneo de canales
• Squelch
• Kep beep
• Bloqueo de teclado
• Funcion alarma
• Scarmbler distorsion de voz

Walkie Talkie ZODIAC proporcionan el servicio, las prestaciones y la calidad necesarios para
disponer de unas comunicaciones fiables en una amplia gama de aplicaciones y entornos. Entre
las funciones avanzadas se incluye, prioridad de escaneo, la señalización de DTMF/2 /5 tonos, y
una pantalla LCD con iluminación de fondo para la visualización rápida, Dispone de Proteccion
IP65
Con un potente audio 2 W y proporcionan un sonido alto y claro incluso en entornos ruidosos.
Walkie Zodiac Frecuencia 66-88 Mhz.
Valido para ADF - Agrupaciones de Defensa Forestal

Contenido del kit

ref. Z47206
Walkie Zodiac
Team Pro + - 80

Cargador inteligente

Genereus s.l.

·

C/ Indústria 5, nave 8 ·

ref. Z47205
Bateria litio
1800 mAh

Pinganillo

08160 Montmeló (BCN) ·

Cinta cinturón

935 687 747 ·

Antena SMA
Hembra

genereus.com

