
Montaña/valle:
Hasta 32 km (20 mi)

Aguas abiertas:
Hasta 8 km (5 mi)

*El alcance en condiciones reales puede ser inferior al alcance máximo.

Vecindario:
Hasta 1,6 km (1 mi)

COMUNICACIÓN ASEQUIBLE PARA LA FAMILIA ACTIVA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

iVOX/VOX 
manos libres

Potencia dual

Radio FRS;
sin licencias Carga USB

Pantalla
retroiluminada

121 códigos de 
privacidad por canal

EXPLORE NUEVOS RUMBOS
SERIE T210
RADIOS DE DOS VÍAS

Emparejamiento
simplificado

121

20
MILLAS DE 
ALCANCE*

HASTA

32
HASTA

KILÓMETROS DE 
ALCANCE*

Con todas las funciones, resistente y con mucho estilo, el walkie-talkie 
TALKABOUT T210 es la mejor manera de mantenerse conectado durante sus 
aventuras al aire libre. En casa, en un camping, en una fiesta o simplemente 
durante una caminata, el TALKABOUT T210 lo mantiene en contacto. Viene 
con botón de emparejamiento simplificado y carga USB para un nivel de 
practicidad sin precedentes. No requiere licencia e incluye características 
clave tales como pantalla LCD y un alcance de hasta 32 km (20 mi)*, sin cargos 
por llamada.

AÑOS DE
GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS
Radios FRS; sin licencias

Emparejamiento simplificado para llamadas de grupo

Búsqueda/monitor

iVOX/VOX manos libres

Compatible con todos los radios FRS/GMRS

Temporizador de tiempo de espera

Silenciador automático

Bloqueo de teclado

Indicador de nivel de batería

Dual watch

Conector de auriculares de 2,5 mm

ALERTAS
20 tonos de llamada

Tonos de teclado

Tono de confirmación de conversación/Roger beep

Alerta de batería baja

ALIMENTACIÓN
Batería NiMH recargable (incluida)

Compatible con baterías AA estándar

DURACIÓN DE LA BATERÍA
NiMH 800 mAH (incluida): hasta 18 horas**

NiMH 1300 mAH de alta capacidad (opcional): hasta 30 horas**

3 baterías alcalinas AA (opcional): hasta 45 horas**

CARGA
Cargador Micro USB (incluido)

Compatible con base de carga portátil
(se vende por separado)

INFORMACIÓN GENERAL
Modelo: TALKABOUT T210

Color: Rojo y negro

Banda de frecuencia: FRS 462-467 Mhz en banda UHF

Canales (cada uno con 121 códigos de privacidad): 
vea tabla adjunta.

Alcance: Hasta 32 km (20 mi)*

Garantía: Radio: 2 años; Batería: 90 días

Radio (An x P x Al): 2,11" x 1,22" x 6,49"

Peso de radio sin batería: 100 g (0,22 lb)

Dimensiones del
paquete (An x Al x P):

7,53 x 8,07 x 2,16

Peso del paquete: 508 g (1,12 lb)

Dimensiones del paquete
principal (An x Al x P):

9,29 x 9,06 x 13,54

Peso del paquete principal: 3,45 kg (7,58 lb)

UPC: T210: 7 48091 01959 3

UCC: T210: 1 07 48091 01959 0

CONTENIDO DEL PAQUETE
T210

2 radios de dos vías

2 presillas para cinturón

2 baterías recargables NiMH

1 cargador USB doble

16 pegatinas para personalización
 
1 manual de instrucciones

CONTENIDO DEL PAQUETE T210

Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

**Calculado en base a un ciclo de operación estándar de 5/5/90.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
motorolasolutions.com/talkabout

DÉ "ME GUSTA" EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

CAMINATA EXCURSIÓN
EN VEHÍCULO

CAMPAMENTO FIESTAS

SALIDA EN
BICICLETA

x2 x1

x2 x16 x2

EXPLORE NUEVOS RUMBOS
SERIE T210
RADIOS DE DOS VÍAS

*¿Qué alcance debería esperar de mis radios? El alcance indicado para las comunicaciones se calcula en condiciones óptimas, con línea de vista libre. El 
alcance real podrá variar dependiendo del terreno y de las condiciones ambientales, y suele ser inferior al máximo posible. Su alcance real estará limitado por 
varios factores, incluidos, aunque sin carácter restrictivo, el terreno, las condiciones climáticas, la interferencia electromagnética y obstrucciones de todo tipo.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son 
utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 09-2020

 

# de CanalesDISPONIBLE EN:

México,
Centroamérica y otros

Perú

22

Chile

14

33


