
¿Cuánto le cuesta a su equipo escuchar y ser escuchado en un espacio 
de trabajo ruidoso? ¿Cómo afecta el retraso de las comunicaciones a la 
seguridad y protección del sector de servicios públicos? 

Escuche claramente la primera vez, cuando más importa, 
con MOTOTRBO R7.

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 y las opciones de conectividad le garantizan que 
su personal está preparado para los desafíos del 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 ingenieros, oficiales de seguridad y personal escuchar y ser escuchados la 
primera vez, siempre.

 

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. Construida robustamente, probada para 
satisfacer los estándares militares,y a su vez con un diseño elegante, moderno y ergonómico, 
el MOTOTRBO R7 está lista para superar todas sus expectativas.

 
 

AUDIO FUERTE Y CLARO PARA SER ESCUCHADO LA PRIMERA VEZ
Los sitios de servicios públicos pueden ser lugares extremadamente ruidosos y sus conversaciones 
por radio no siempre pueden esperar a que se mueva a un área más silenciosa. Sea escuchado sin 
importar en donde se encuentre, o que esté sucediendo alrededor suyo, con los micrófonos frontal 
y posterior para una cancelación de ruido avanzada y con el potente parlante frontal ofreciendo un 
volumen de audio cuatro veces más fuerte que una conversación a gritos, de MOTOTRBO R7.

BROCHURE | MOTOBORO R7 PARA SERVICIOS PÚBLICOS

 

PROPORCIONANDO CANCELACIÓN DE RUIDO DE ÚLTIMO
NIVEL, VOLUMEN Y CLARIDAD, PARA QUE PUEDA
ESCUCHAR Y SER ESCUCHADO EN CUALQUIER LUGAR.

EL PODER DE 
SER ESCUCHADO 
POR ENCIMA DE TODO 
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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 sus empleados 
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.

CONECTADO CUANDO IMPORTA
Los ámbitos laborales de los servicios públicos son dinámicos y accesibles para una variedad 
de individuos, y sus responsabilidades para personas y empleados puede extenderse fuera de 
su lugar de trabajo. Mantenga a su personal conectado sin importar donde estén, en el lugar de 
trabajo o en la ciudad, con la intensidad de señal superior y redes robustas de MOTOTRBO R7. 
Y las personas correctas están a un botón de distancia para cuando necesite comunicarse con 
todo el personal, un individuo específico o un equipo completo.

GRANDES FUNCIONES, DISEÑO COMPACTO
Es liviano y cómodo de llevar en el lugar de trabajo durante todo el día, y sencillo de utilizar para 
navegar durante una emergencia, el MOTOTRBO R7 incluye más funciones listas para usar que 
nunca. Una pantalla sustancial de 2,4 pulgadas proporciona información crítica en un vistazo, 
mientras que el Bluetooth permite una conectividad simple con sus accesorios y otros dispositivos. 
Un gran botón de emergencia está fácilmente accesible en caso de que lo necesite, y la batería 
delgada de larga duración le permite pasar más tiempo utilizando su radio que cargándola.

ESTÉ ALERTA EN TODAS LAS SITUACIONES
¿Hay una fuga de gas, una persona sospechosa u desastre natural? Diferentes situaciones 
requieren diferentes niveles de alerta y atención de los oficiales de seguridad y el personal. 
Garantice que las personas correctas de su equipo estén siempre informadas con las 
herramientas de alerta integradas, como Radio Alert, capaz de enviar alertas automáticas 
para grupos de usuarios predefinidos para que el personal adecuado pueda responder 
rápidamente y resolver la situación.

MOTOTRBO R7 EN ACCIÓN DURANTE 
UNA JORNADA DE TRABAJO COTIDIANA 

Los ingeniaros, oficiales de seguridad y el personal se enfrentan 
a diario una variedad de distintos entornos en el ámbito laboral. 
Algunos son silenciosos como oficinas administrativas, y otros 
pueden ser extremadamente ruidosos como el trabajo de campo 
de servicios públicos o un desastre natural. No importa donde esté 
ubicado su equipo, escuchar y compartir comunicaciones de radio 
fuertes y claras a la primera, en cualquier entorno, es fundamental 
para la seguridad de todos en el campo.

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