
HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
TLKR - T81 HUNTER

VAYA DE 
AVENTURA
Fuerte y resistente a la intemperie, el TLKR T81 Hunter está diseñado 
para permanecer en contacto durante sus aventuras. Fácil de usar y con 
un alcance de hasta 10 km *, su grupo puede permanecer conectado 
a través de una amplia área. Se suministra con un clip de cinturón 
y cordón, batería de repuesto, más conectados a la red y de viajes-
cargadores del T81 Hunter está siempre a mano y listo para funcionar.

MANTENIÉNDOLE EN RANGO EN SU PROXIMA AVENTURA

CARACTERÍSTICAS DE T81 HUNTER 
• Radios PMR446: sin licencia 
• Hasta 10 km de rango* 
• Baterías recargables NiMH (incluidas) 
• 8 canales + 121 códigos 
• Exploración/control 
• 10 tonos de llamada 
• Manos libres 
• Linterna LED 
• Alerta por vibración 
• Resistente al mal tiempo  
• Práctico estuche de transporte con accesorios
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Linterna LED 
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*El rango de comunicación indicado se calcula de acuerdo con una prueba de línea de visión despejada en condiciones óptimas. El rango real variará dependiendo del terreno y de las condiciones, y con 
frecuencia es inferior al máximo posible. Su rango real estará limitado por diversos factores, entre ellos, pero sin limitación: terreno, condiciones climáticas, interferencia electromagnética y obstrucciones.
 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan con licencia.
Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2014 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Todas las especificaciones que se muestran son típicas.  
TLKR-T81HUNTER_SPECSHEET_ESP_(04/14)

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRA WEB EN:  
WWW.MOTOROLASOLUTIONS.COM/WALKIE-TALKIE

Distribuido por:

 
 
 
 
 
 

GENERAL
Nombre TLKR-T81 HUNTER

Color Verde / Negro

Frec. banda PMR446

Potencia de transmisión 500 mW

Anchura de banda 12,5 Khz

Canales 8

Peso 140 g (sin batería)

Rango Hasta 10 km*

Tamaño An x P x Al 5,7 x 17,3 x 4,0 cm

CONTENIDO DEL PAQUETE
Uno radio

Un clip de cinturón

Adaptador de red

Cargador de coche

Dos baterías recargables NiMH

Cargador

Dispositivos de detención de una caída

Uno auriculares

Manual de instrucciones

MECÁNICA
8 canales + 121 códigos

Pantalla LCD con retroiluminación

Bloqueo del teclado

Indicador de nivel de batería

Clip para cinturón

Conector de 9V

Potencia de transmisión de 500 mW

Conector para auriculares de pin único

Resistente al mal tiempo IPx4

FUNCIONES
Linterna LED

Llamadas de grupo

Exploración

VoX

Silenciador automático

Control de canales

Reloj/Cronómetro

Control de habitaciones

Apagado automático

ALERTAS
10 tonos de llamada

Alerta por vibración

Tonos de teclado

Tono de confirmación de llamada / Pitido de mensaje recibido 

CARGA
Cargador doble (incluido)

Adaptador de CA

Fuente de alimentación: paquete recargable NiMH (incluido)

4 x pilas alcalinas AAA (no incluidas)

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA (TÍPICA)
NiMH (incluida) - aprox. 16 h

CONTENIDO DEL PAQUETE

CLIPS PARA 
CINTURÓN

ADAPTADOR  
DE RED 

DISPOSITIVO 
ANTICAÍDA

RADIO T81 HUNTER

CARGADOR AURICULARES

*  Sujeto a las condiciones y al terreno

PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES X2

CARGADOR DE 
COCHE

ESTUCHE DURO MANUAL DE  
INSTRUCCIONES
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