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RADIO PORTÁTIL MOTOTRBO™ DP1400 
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La DP1400, que combina las mejores funciones de radio transceptor con la tecnología analógica y digital, cuenta con la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a sus necesidades. Mantenga la compatibilidad con su flota analógica actual y, cuando esté listo, migre a la tecnología digital 
para aprovechar una calidad de voz más nítida, el alcance mejorado y una mayor capacidad de llamada. La DP1400 cuenta con una batería lo 
suficientemente potente como para durar un turno completo y es lo suficientemente resistente para resistir los golpes del día a día, por lo que la 
radio estará lista para usar siempre que sea necesario. 

Perfecta para los usuarios habituales que desean permanecer conectados y mantener una compatibilidad total con la familia de radios MOTOTRBO, 
la DP1400 es una forma sencilla, fiable y rentable de ofrecer el potencial de las comunicaciones de voz a sus empleados. 

SI BUSCA UNA RADIO QUE SEA ASEQUIBLE, FÁCIL DE UTILIZAR Y PREPARADA 
PARA CONECTAR A SU PERSONAL, LA MOTOTRBO DP1400 ES PERFECTA. OFRECE 
COMUNICACIONES DE VOZ INSTANTÁNEAS, PARA QUE LOS EQUIPOS PUEDAN ESTAR 
EN CONTACTO SIN ESFUERZO PARA COORDINAR TAREAS CON EL FIN DE MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA SEGURIDAD. 
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Las radios transceptores son la tecnología 
preferida por las empresas de todo el 
mundo, ya que conectan a las personas 
allá donde necesiten comunicaciones 
nítidas, instantáneas y fiables. 

Decantarse por una radio transceptor 
tiene mucho sentido. Las radios son más 
resistentes, fiables y rentables que los 
smartphones. También son más fáciles de 
usar en el lugar de trabajo y proporcionan 
comunicación instantánea entre grupos de 
trabajadores con solo pulsar un botón. 

Las radios conectan a las personas y 
los equipos de sus instalaciones para 
que puedan coordinar proyectos y 
mejorar la colaboración. Al proporcionar 
comunicaciones fiables y fáciles de usar, la 
DP1400 ayuda a agilizar sus operaciones 
para mejorar la eficiencia, la productividad 
y la seguridad de los trabajadores. 
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CONECTE.  
COORDINE.  
COLABORE.
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UNA PULSACIÓN 
PARA HABLAR 

ERGONÓMICA Y  
FÁCIL DE UTILIZAR 
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Gracias a las comunicaciones instantáneas PTT (pulsar 
para hablar), la DP1400 mantiene a sus empleados y 
equipos conectados. 

Ahorre tiempo, aumente la eficiencia y mejore la seguridad de los 
trabajadores. Con solo pulsar el botón PTT una vez, los usuarios 
pueden comunicarse de forma instantánea de forma individual o 
con todo el equipo sin necesidad de marcar un número ni esperar 
a que se establezca la conexión. El cifrado de 16 bits integrado de 
la DP1400 mantiene las conversaciones privadas. 

La DP1400 se ha diseñado para un manejo sencillo con 
una sola mano. 

El botón PTT diseñado específicamente y los sencillos botones 
laterales programables, junto con los controles de selección de 
canal y volumen prominentes, hacen que la DP1400 sea fácil 
de usar. La función de indicador de voz incluso confirmará las 
acciones, las alertas, el estado y el canal para que los trabajadores 
permanezcan informados sin tener que apartar la vista del trabajo. 
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ERGONÓMICA Y  
FÁCIL DE UTILIZAR 

Con la DP1400, tiene la libertad de migrar a la tecnología 
digital a su ritmo: por persona, grupo de conversación  
o departamento. 

La radio es compatible con los modos analógico y digital, por lo que 
puede utilizarla en su sistema analógico actual. Cuando esté listo, 
cambie a la tecnología digital para aprovechar una mejor calidad de 
voz, un mayor alcance, una mayor duración de la batería y el doble de 
capacidad de red, de modo que se puedan realizar más llamadas. 

DISEÑADAS PARA 
DURAR, LISTAS  
PARA FUNCIONAR 
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PASE DE  
ANALÓGICO A DIGITAL 
CON FACILIDAD 

Con un audio alto y nítido, la DP1400 garantiza unas 
comunicaciones nítidas, independientemente de dónde 
trabajen sus empleados.  

El software de reducción de ruido digital filtra lo peor del ruido 
de fondo para que los trabajadores puedan oír y se les escuche, 
incluso en entornos ruidosos. Y si un usuario habla en voz baja, 
el control automático de ganancia aumenta el volumen para que 
los mensajes no se pierdan. La mejora de la vibración del habla 
mejora la nitidez de la voz y la supresión de respuesta acústica 
elimina los molestos pitidos que pueden producirse cuando las 
radios se utilizan juntas. 

ESCUCHE  
CADA ORDEN 

BATERÍA PARA 
TODO EL TURNO 

Su radio es tan fiable como la batería que la alimenta. La 
avanzada tecnología de baja tensión hace que la batería de la 
DP1400 dure más.   

Ya sea en un turno que dure toda la noche o en respuesta a un 
accidente en el que cada segundo cuenta, la DP1400 mantiene la 
comunicación entre los trabajadores durante más tiempo con una 
duración de hasta 19,5 horas (en modo analógico) y 25 horas (en 
modo digital) con una sola carga gracias a una batería de ion-litio de 
alta capacidad (2900 mAH). Esto conlleva que no se pierde potencia 
en el trabajo y se pierde menos tiempo en sustituir la batería. 

Necesita una radio que se pueda utilizar en entornos difíciles, 
resistente a las caídas e incluso las salpicaduras de agua.  

La resistente DP1400 cuenta con la clasificación IP54 de resistencia al 
polvo y al agua, y supera 11 estrictas pruebas militares estándar. Ha 
demostrado su resistencia en la exclusiva y rigurosa prueba de vida 
acelerada de Motorola Solutions, que simula 5 años de duro servicio 
sobre el terreno. Disponer de radios diseñadas para durar reduce el 
coste total de propiedad gracias a la disminución de las facturas de 
sustitución y reparación. 
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Los botones programables de la DP1400 permiten a 
los usuarios acceder a las funciones más utilizadas 
en un instante para conseguir una mayor eficiencia.

Configure funciones clave, alertas de ayuda o mensajes 
de texto preprogramados para personalizar la radio a 
las necesidades del usuario. Estas botones de acceso 
directo facilitan a los usuarios sacar el máximo partido a 
su radio.

Al igual que todas las radios MOTOTRBO, la DP1400 incluye el funcionamiento en modo directo. Este 
modo permite la conexión de radio a radio, sin necesidad de una infraestructura de red, para voz, 
datos y mensajes de texto básicos. 

A diferencia de algunas radios digitales, la DP1400 puede utilizar dos ranuras de tiempo para conseguir una 
capacidad de llamada adicional, incluso en modo directo. Cuando se necesitan un área de cobertura o una 
capacidad del sistema mayores, la DP1400 también se puede utilizar con repetidores MOTOTRBO para amplificar 
las señales y proporcionar una funcionalidad avanzada del sistema.  

Sus trabajadores son su mayor activo. Protegerlos 
es imprescindible, sobre todo cuando trabajan en 
ubicaciones remotas, y esto reduce el riesgo de 
tiempo de inactividad por lesiones.

La DP1400 le permite aprovechar las funciones 
de mejora de la seguridad como Operario aislado, 
Monitorización remota, Alerta de emergencia e 
Interrupción de transmisión, para que pueda supervisar 
a los trabajadores de forma eficiente, priorizar llamadas 
importantes y responder rápidamente ante los sucesos.

PROTECCIÓN DE 
LAS PERSONAS Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

ACCESO RÁPIDO  
A LAS  
FUNCIONES CLAVE 

UNA FORMA FLEXIBLE DE TRABAJAR 

FOLLETO    RADIO PORTÁTIL DP1400 



OPTIMICE EL 
RENDIMIENTO  
CON ACCESORIOS 
Saque todo el potencial de su DP1400 con los accesorios 
originales de Motorola Solutions.

Son los únicos accesorios diseñados, fabricados y probados con la 
radio para optimizar su rendimiento y cumplir los requisitos normativos. 
Desde auriculares discretos fáciles de llevar y utilizar hasta micrófonos 
con altavoz remotos entre otros, cada trabajador puede tener una 
solución de radio diseñada para adaptarse a sus prácticas de trabajo y 
al entorno, lo que mejora las comunicaciones, aumenta la productividad 
y mejora la seguridad.

ASISTENCIA TÉCNICA 
EN TODO MOMENTO 
La DP1400 cuenta con una garantía estándar de dos años y 
paquetes de servicios ampliados opcionales. 

Los servicios Essential y Advanced de Motorola Solutions 
proporcionan una tranquilidad para varios años gracias a unos 
tiempos de reparación rápidos, la asistencia técnica profesional por 
teléfono y el acceso a las últimas versiones de software. Todo ello 
respaldado por técnicos de asistencia altamente cualificados de 
Motorola Solutions y centros de reparación certificados.
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La disponibilidad está sujeta a las leyes y las normativas de cada país. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones que se muestran son estándar y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC.  
y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. (10/19)

Para obtener más información, visite: motorolasolutions.com/DP1400

DP1400: LA ELECCIÓN IDEAL PARA 
COMUNICACIONES DE VOZ SENCILLAS 
Si necesita comunicaciones sencillas y fiables para conectar sus equipos y coordinar tareas, la radio transceptor portátil DP1400 es perfecta.  
Es asequible, fácil de usar y ofrece comunicaciones de voz muy sencillas para que sus empleados estén más seguros y sean más productivos. 

Gracias a la MOTOTRBO DP1400, sus operaciones se agilizan y su empresa es más eficiente. 

http://motorolasolutions.com/DP1400

