
 

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
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. 

La Supresión de Ruido de Micrófonos Doble Adaptable le brinda una cancelación de ruido 
revolucionaria a su equipo, para que pueda escucharlos sobre el barullo ensordecedor de la 
maquinaria pesada, una pista de aterrizaje concurrida o donde sea que se encuentre. La Supresión 
de Retroalimentación Acústica Automática cancela inteligentemente el retorno de otros sistemas de 
radios cercanos, para una experiencia de voz sin problemas independientemente de cuantos usuarios 
de radios hay a su alrededor. El Audio Inteligente monitorea el ruido de fondo y ajusta el volumen del 
altavoz para que los usuarios no tengan que hacerlo, garantizando que las llamadas estén siempre 
con el volumen perfecto.

CREADA PARA SUPERARSE Y CONECTARSE CUANDO IMPORTA
Impulsado por los sistemas MOTOTRBO, el R7 está preparado para conectar a su personal con 
cobertura de voz personalizada en cualquier lugar donde el trabajo lo lleve. Construida robustamente 
y probada para satisfacer los estándares militares, el MOTOTRBO R7 está diseñada 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, permitiéndole a sus equipos de su sede trabajar 
en conjunto de maneras más poderosas. 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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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 

https://www.motorolasolutions.com/content/static/es_xl/sr/index.html


 

 

Para más información sobre
MOTOTRBO R7, visite

motorolasolutions.com/R7

OPERACIONES SIN LIMITES
Como la principal radio de los sistemas MOTOTRBO, el R7 está preparada para potenciar a 
su equipo con cobertura de voz personalizable para manteneros conectados cuando cuenta, 
donde sea que vaya. Los sistemas MOTOTRBO combinan una intensidad de señal superior con 
la flexibilidad para personalizar la cobertura del sitio. Esto significa que las operaciones nunca 
son interrumpidas por dificultades en comunicaciones provocadas por la falta de cobertura o 
calidad de audio. 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 conexión con sus equipos, incluso 
cuando estén trabajando con diferentes dispositivos, redes y ubicaciones.

CONSTRUIDO PARA RESISTIR
Sabemos que necesita un radio que resista los requisitos de incluso los entornos más hostiles. 
El MOTOTRBO R7 está probado para cumplir con los estándares militares, y construido para 
superar cualquier obstáculo al que se enfrente. El R7 es intrínsecamente seguro, para que pueda 
utilizarlo incluso en ambientes peligrosos. Cuando a un empleado se le cae su dispositivo, o es 
olvidado durante una evacuación, sepa que su dispositivo está construido para resistir sin riesgo 
de ignición o incendio. 

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. Minimizar el tiempo de inactividad es fundamental 
para la tecnología que hace a su equipo más productivo, eficiente, y seguro, a su vez que 
cumple con las normas gubernamentales en el trabajo.

RECIBA ALERTAS INSTANTÁNEAS
¿Hay una puerta abierta a la fuerza, un camión de carga que llega a un puerto, o incluso una 
violación de seguridad? Diferentes situaciones requieren distintos niveles de alerta y atención. 
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 PARA OPERACIONES 
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 

 

Lidiar con el ruido es algo cotidiano, pero los problemas de cobertura 
o la dificultad para oír no deberían serlo. Su equipo trabaja en conjunto
para mejorar la seguridad y eficiencia respetando las normativas
 gubernamentales, todos los días. Utilice una radio que funciona como 
una parte esencial de esas operaciones, sin importar cuando y donde 
están siendo utilizados.

*Los Servicios Esenciales proporcionan cinco años de garantía a través de la cobertura de reparación de hardware, soporte técnico, 
actualizaciones de software y funciones Premium. La cobertura de cinco años por daños accidentales está disponible como servicio adicional.
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