
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, para que su 
equipo pueda escuchar y ser escuchado donde sea que opere, incluso en los entornos más ruidosos.

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 esté trabajado. Construida robustamente 
y probada para satisfacer los estándares militares, pero con un diseño elegante moderno y 
ergonómico, el MOTOTRBO R7 está diseñado 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 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.

BROCHURE | MOTOTRBO R7 PARA MINERÍA

 

PROPORCIONANDO CANCELACIÓN DE RUIDO DE 
ÚLTIMO NIVEL, VOLUMEN Y CLARIDAD, PARA QUE 
PUEDA ESCUCHAR Y SER ESCUCHADO DURANTE 
LOS MOMENTOS MÁS CRÍTICOS EN LA MINERÍA. 

Las comunicaciones fluidas y fiables son fundamentales en una industria 
como la minera, donde segundos pueden hacer la diferencia. Ya sea 
que el personal esté resolviendo una emergencia dentro de la mina 
o comunicándose con el personal de seguridad durante una situación
de peligro, el R7 les permite mantenerse conectados cuando importa.

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.

EL PODER DE 
SER ESCUCHADO 
POR ENCIMA DE TODO 

https://www.motorolasolutions.com/content/static/es_xl/sr/index.html
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EL PODER DE SER ESCUCHADO POR ENCIMA DE TODO
Las minas subterráneas pueden ser muy ruidosas. El MOTOTRBO R7 le permite a su equipo escuchar 
y ser escuchado a la primera. El R7 le brida una revolucionaria cancelación de ruido y capacidades de 
volumen a su equipo para garantizar que sean escuchados en caso de incidentes o emergencias. Su 
equipo puede contar con una experiencia de voz sin problemas en áreas bulliciosas y concurridas.

CONECTADO CUANDO IMPORTA
Como la principal radio de los sistemas MOTOTRBO, el R7 está preparado para potenciar a su equipo 
con cobertura de voz personalizable para mantenerlos conectados cuando cuenta, dentro y fuera de 
la mina. Durante incidentes donde los trabajadores necesitan apoyo inmediato, pueden contar con 
los sistemas MOTOTRBO que combina una intensidad de señal con la flexibilidad para asegurar que 
la protección del personal y la mina está a un solo botón de distancia.

COMUNICACIONES SIN LIMITES
Sin importar que tan grande sea la mina, los sistemas MOTOTRBO tienen la capacidad para la cantidad 
de dispositivos que sean necesarios. Motorola Solutions 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. 
Porque a veces los momentos que más importan, suceden cuando los equipos están fuera del sitio.

MINIMICE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
Sus radios le son más útiles cuando son fáciles de utilizar, operar, y están listas cuando las necesita. 
El MOTOTRBO R7 está equipado con funciones que garantizan que su radio tenga la mayor duración 
posible de la batería, se calibre de forma independiente y se proteja contra el acceso no autorizado 
y la interceptación. Los emplazamientos mineros son el último lugar en el que el personal de seguridad 
debería tener que enfrentarse a largos periodos de inactividad. Las comunicaciones constantes, 
fiables y sin interferencias son fundamentales para interceptar incidentes antes de que se 
conviertan en emergencias.

RECIBA ALERTAS INSTANTÁNEAS 
¿Hay una puerta abierta a la fuerza, un individuo no deseado acercándose a la mina, o un vehículo 
sospechoso? Diferentes situaciones requieren distintos niveles de alerta y atención de los oficiales 
de seguridad y el personal. Asegúrese que las personas correctas de su equipo estén siempre 
informadas con herramientas de alerta integradas, como Radio Alert, capaz de enviar alertas 
automáticas a grupos de usuarios predefinidos, así las personas adecuadas pueden responder 
rápidamente a la situación.

MOTOTRBO R7 EN ACCIÓN
DURANTE LA JORNADA LABORAL MINERA
 

 

El ruido dentro y fuera de la mina es habitual en un día de trabajo cotidiano, 
pero los problemas de cobertura o la dificultad para escuchar no deberían 
serlo. Su equipo trabaja en conjunto para mejorar la seguridad y eficiencia. 
Una mina conectada es fundamental para un entorno de trabajo más 
seguro y productivo. Utilice una radio que funcione como una parte 
esencial de sus operaciones, sin importar cuando o donde sea utilizada.

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

*Consulte el manual de usuario del MOTOTRBO R7 para obtener una lista de desinfectantes y sustancias 
descontaminantes aprobadas.
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