
BROCHURE | MOTOBORO R7

PROPORCIONANDO CANCELACIÓN DE RUIDO 
DE ÚLTIMO NIVEL, VOLUMEN Y CLARIDAD, PARA 
QUE PUEDA ESCUCHAR Y SER ESCUCHADO DONDE 
SEA QUE OPERE. 

 

EL PODER DE 
SER ESCUCHADO 
POR ENCIMA DE TODO 

MOTOTRBO R7 es una radio digital portátil de dos vías que ofrece 
capacidades de audio revolucionarias en un dispositivo robusto y 
a prueba del futuro. Su avanzado procesamiento de audio garantiza 
que sus comunicaciones sean escuchadas fuerte y claras, mientras 
que su construcción robusta está pensada para entornos hostiles, 
y las opciones de conectividad avanzadas preparan a su personal 
para el mañana.

 

 
 

AUDIO NÍTIDO Y PRECISO PARA COMUNICARSE EN 
CUALQUIER SITUACIÓN   
Proporcionando cancelación de ruido de último nivel, volumen y claridad de audio, el 
MOTOTRBO R7 sobresale en situaciones donde las comunicaciones por audio pueden 
ser un desafío. Con Supresión de Ruido del Micrófono Doble Adaptable para una mayor 
claridad, Supresión de la Retroalimentación Acústica Automática para una experiencia 
de voz sin problemas en áreas muy concurridas, y Audio Inteligente para supervisar y 
ajustar el volumen del parlante sobre el ruido de fondo, el MOTOTRBO R7 les permite
 a sus empleados, personal de seguridad y obreros a escuchar y ser escuchado la 
primera vez. 

 

 

CREADA PARA SUPERARSE Y CONECTARSE CUANDO IMPORTA 
Impulsado por los sistemas MOTOTRBO, el R7 está preparado para conectar a su equipo 
con cobertura de voz personalizada en cualquier lugar donde haga negocios. Construida 
robustamente y probada para satisfacer los estándares militares, y con un diseño elegante, 
moderno y ergonómico, el MOTOTRBO R7 está listo para superar todas sus expectativas. 

 
 
 

ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE MOTOROLA SOLUTIONS 
Motorola Solutions ha desarrollado el primer y único ecosistema tecnológico que unifica 
voz, video, datos y analíticos en una sola plataforma, permitiendo a su empresa trabajar 
en conjunto de una manera más poderosa. Lo llamamos Safety Reimagined. El MOTOTRBO 
R7 está construido dentro del ecosistema para que pueda mantener a su equipo conectado 
y optimizar las comunicaciones críticas, mientras colabora con sistemas de video 
seguridad, sensores y más.
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https://www.motorolasolutions.com/content/static/es_xl/sr/index.html


Para más información sobre
el MOTOTRBO R7, visite
motorolasolutions.com/R7

EXPERIENCIA DE AUDIO
Equipar a sus equipos, ya sean el personal de operaciones de construcción, seguridad, o 
administrativo, es esencial para el éxito de sus operaciones diarias. Con necesidades de 
comunicación que van desde la eliminación del ruido de fondo cuando los molestos taladros 
no cesan, hasta una emergencia en el proyecto, escuchar y compartir comunicaciones por radio 
fuertes y claras a la primera es fundamental para la seguridad de todos los miembros de su equipo.

 

 
 

CONECTIVIDAD QUE COMPLEMENTA A SUS OPERACIONES
Mantenga a su personal conectado a lo largo del lugar de trabajo con una intensidad de señal 
superior y redes robustas. Motorola Solutions también ofrece el más grande portfolio de dispositivos 
Push-to-Talk de banda ancha e interoperabilidad con Radios de Comunicaciones de Dos Vías para 
Misión Crítica (LMR) y así no tener que preocuparse por perder o tener limitaciones de conexión.

COLABORACIÓN EFICIENTE
Con herramientas de alerta integradas, como Radio Alert, envíe alertas automáticas al personal 
apropiado cuando haya individuos o vehículos no deseados, una violación de un área asegurada u 
otros problemas de seguridad. Evite la sobrecarga de notificaciones a cualquier personal innecesario, 
el oficial de seguridad puede recibir la notificación de la llegada de un camión mientras su personal 
no es interrumpido, lo que permite que ambos equipos sigan concentrados en su trabajo.

MOTOTRBO R7 EN ACCIÓNDURANTE 
UNA TÍPICA JORNADA LABORAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN

 

En la industria de la construcción, mantener a su equipo y el proyecto 
seguros es la mayor prioridad. En una industria que se encuentra en 
constante cambio con las expectativas de los clientes evolucionando 
constantemente, permita que las comunicaciones sean el factor 
constante en sus operaciones cotidianas con MOTOTRBO R7.
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