
Haga la tecnología más productiva y 
personal. Usted pedía un modo con visión 
de futuro para conectar a su personal con 
el trabajo, dondequiera que vaya. Una 
herramienta empresarial innovadora que 
aumente la efi ciencia de los trabajadores 
al tiempo que reduce sus costes. Versátil 
y potente, MOTOTRBO combina lo mejor 
de la funcionalidad de la radio transmisora 
receptora con lo último en tecnología 
digital. Integra voz y datos continuamente, 
ofrece funciones mejoradas fáciles de 
utilizar y proporciona un aumento de la 
capacidad para satisfacer sus necesidades 
de comunicación, desde el terreno hasta las 
instalaciones de la fábrica. Con una calidad 
de voz excepcional y un gran número de 
funciones avanzadas, MOTOTRBO mantiene 
a sus equipos de trabajo conectados cuando 
la comunicación es vital.
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RENDIMIENTO DE GRAN CALIDAD
Como MOTOTRBO utiliza tecnología digital TDMA 
(Acceso múltiple por división en el tiempo), ofrece voz 
y datos integrados, el doble de capacidad de llamadas 
y unas comunicaciones de voz más claras. En cuanto al 
rendimiento de la batería, las radios MOTOTRBO tienen 
una duración de hasta un 40 por ciento más entre recargas, 
comparado con el sistema analógico. De hecho, la 
tecnología líder IMPRES™ en nuestras baterías, cargadores 
y accesorios de audio también asegura un tiempo de 
conversación más largo y un sonido más claro. 

APLICACIONES LÍDERES EN LA INDUSTRIA
El Programa de desarrolladores de aplicaciones de 
Motorola ofrece aplicaciones de datos personalizadas 
para que pueda adaptar las radios a sus necesidades 
empresariales únicas. Puesto que hemos creado el 
programa de desarrolladores más grande de la industria, 
podemos ofrecer aplicaciones ingeniosas que abordan los 
desafíos a los que se enfrenta y responden a sus objetivos: 
de la gestión de hojas de trabajo a la gestión de redes, de 
acceso al email a seguimiento de la ubicación, de consolas 
de despacho a integración de telefonía, y mucho más.

Si desea enviar mensajes de texto o hacer un seguimiento 
de la información de las hojas de trabajo, localizar las 
ubicaciones de su fl ota con GPS integrado o gestionar 
su fl ota desde una ubicación de despacho central, 
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MOTOTRBO™ prepara el terreno, con aplicaciones de datos 
personalizadas en un cómodo dispositivo.

FUNCIONALIDAD AÑADIDA
MOTOTRBO ofrece una funcionalidad añadida, 
señalización de las llamadas mejorada, codifi cación básica 
y mejorada de la privacidad, posibilidad de expansión 
de Option Board y compatibilidad con las soluciones 
SCADA para supervisión y alarmas de los servicios 
públicos. Además proporciona capacidad de interconexión 
telefónica digital para permitir comunicaciones entre 
radios y teléfonos fi jos o móviles, así como una suite de 
interrupción de las transmisiones, con interrupción de voz, 
interrupción de voz de emergencia o interrupción de datos 
sobre voz, para dar prioridad a las comunicaciones críticas 
en el momento en que lo necesite. 

CAPACIDAD Y COBERTURA AMPLIADAS
Su personal trabaja duro a diario, recogiendo paquetes, 
reparando carreteras, proporcionando seguridad, 
respondiendo a las peticiones de los huéspedes o 
restaurando la energía eléctrica después de una tormenta. 
Por eso necesita el rendimiento demostrado de los 
sistemas de radio de MOTOTRBO para comunicaciones 
continuas, independientemente del volumen de su mano 
de obra, dondequiera que vayan. 

IP Site Connect de MOTOTRBO mejora notablemente la 
atención al cliente y la productividad, al utilizar Internet 
para aumentar la cobertura y crear una red de área 

amplia, mejorar la cobertura en un sitio único o vincular 
ubicaciones que se encuentran lejos unas de las otras. 
El enlace en un solo sitio de Capacity Plus aumenta la 
capacidad a más de 1.000 usuarios, sin tener que añadir 
nuevas frecuencias. Linked Capacity Plus combina el 
aumento de la capacidad de Capacity Plus con el amplio 
alcance de IP Site Connect, ofreciendo una solución de 
enlace en múltiples sitios, con elevada capacidad, amplio 
alcance y muy rentable. Así que, si desea aumentar la 
cobertura en un solo sitio o si quiere hacerlo en múltiples 
ubicaciones, MOTOTRBO se adapta a su negocio y a su 
presupuesto.

MIGRE A SU PROPIO RITMO
Mantener las operaciones de manera fl uida durante un 
cambio en el sistema de comunicaciones es algo vital 
para su empresa. Es fácil migrar a digital con MOTOTRBO 
porque las radios operan en modo analógico y digital 
mientras que la funcionalidad de repetidor de modo 
dinámico mixto agiliza el cambio automático entre las 
llamadas analógicas y digitales. Así que puede comenzar 
a utilizar las radios y repetidores MOTOTRBO en su actual 
sistema analógico y, cuando el tiempo y el presupuesto se 
lo permitan, empezar a pasar a digital a su propio ritmo.

DURABILIDAD SEGURA
Los repetidores MOTOTRBO cuentan con el respaldo de 
una garantía estándar de dos años de duración.
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DR 3000
Repetidores

MTR3000 
Estación de base / Repetidor
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PÁGINA 3

ESPECIFICACIONES GENERALES
VHF UHF

Número de frecuencias Hasta 16

Modulación FM & 4FSK

Generación de frecuencias Sintetizada

Separación entre canales Analógicos/Digitales 12,5 kHz, 25 kHz / 12.5 kHz (acorde con 6.25e)

Modo de operación Símplex / Semi-Dúplex / Dúplex

Rango de temperatura –30ºC a +60ºC

Conectores de antena Transmisión y recepción, Hembra de Tipo “N”

Operación de CA 85-264 VAC, 47-63 Hz

Operación de CC 28,6 VCC (25,7-30,7 VCC potencia de salida total)

Dimensiones 133 mm Alto x 483 mm Ancho x 419 mm Largo

Peso 19 kg

CORRIENTE DE ENTRADA
100 W En espera 0,4A (220 V CA) / 0,8A (típica) (28 V CC)

100 W Transmisión 1,9A (220 V CA) / 12,2A (típica) (28 V CC) 1,8A (220 V CA) / 11,5A (típica) (28 V CC)

RECEPTOR
Frecuencias 136-174 MHz 403-470 MHz

Selectividad (TIA603) 25 kHz / 12,5 kHz 80 dB (90 dB típica) / 75 dB (82 dB típica) 80 dB (86 dB típica) / 75 dB (78 dB típica)

Selectividad (TIA603D) 25 kHz / 12,5 kHz 80 dB (90 dB típica) / 50 dB (60 dB típica) 75 dB (85 dB típica) / 45 dB (60 dB típica)

Sensibilidad analógica SINAD 12dB 0,30 uV (0,22 uV típica)

Sensibilidad digital 5% BER 0,30 uV (0,20 uV típica)

Ancho de banda de señal de desplazamiento
25 kHz / 12,5 kHz

2 kHz / 1 kHz

Rechazo de intermodulación 25 kHz y 12,5 kHz 85 dB

Rechazo espurio y de respuestas de imagen 85 dB (típica 95 dB)

Respuesta de audio +1,-3 dB de 6 dB por octava de desacentuación;
300-3000 Hz referenciados a 1000 Hz en salida de línea

Distorsión de audio Menos de un 3% (1% típica) a 1000 Hz, 60% RSD Menos de un 3% (1,5% típica) a 1000 Hz, 60% RSD

Salida de línea 330 mV (RMS) a 60% RSD

Ruido residual en FM (750 µs desacentuación)
25 kHz / 12,5 kHz

50 dB nominal / 45 dB nominal 50 dB nominal / 40 dB nominal

Impedancia de entrada de RF 50 Ohms

TRANSMISOR
Frecuencias 136-174 MHz 403-470 MHz

Potencia de salida (servicio continuo) 8-100 watts

Ancho de banda electrónica Banda completa

Impedancia de salida 50 Ohms

Atenuación de intermodulación 55 dB

Desviación máxima (RSD) 25 kHz / 12,5 kHz ±5 kHz / ±2,5 kHz

Sensibilidad de audio 60% RSD a 80 mV RMS

Atenuación de emisiones armónicas y falsas 90 dB

Ruido residual en FM (750 µs desacentuación)
25 kHz / 12,5 kHz

50 dB nominal, 45 dB nominal

Estabilidad de la frecuencia
(para variación de temperatura y de paso 
del tiempo)

1,5 PPM/Ref. externa (opcional)

Respuesta de audio +1,-3 dB de 6 dB por octava de preacentuación;
300-3000 Hz referenciados a 1000 Hz en salida de línea

Distorsión de audio Menos de un 3% (1% típica) a 1000 Hz; 60% RSD 30 kHz

Designadores de emisión
Modulación en FM: 12,5 kHz: 11K0F3E; 25 kHz: 16K0F3E

4FSK Modulación: 12,5 kHz - Solo datos: 7K60FXD;
12,5 kHz - Datos & Voz: 7K60FXE

Especificaciones para TIA/EIA 603D salvo que se especifique lo contrario
El producto observa las normas ETSI 300-086 & ETSI 300-113
Marca CE; conforme a RoHS; certificación UL 
Protocolo digital ETSI 102 361-1, -2, -3; AMBE +2™ Vocoder
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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ESPECIFICACIONES GENERALES
DR 3000

VHF UHF Banda I UHF Banda II

Capacidad de canales 1

Salida RF típica:
Baja potencia 1-25 W 1-25 W ––

Alta potencia 25-45 W 25-40 W 1-40 W

Frecuencia 136-174 MHz 403-470 MHz 470-527 MHz

Dimensiones 133 mm Alto x 483 mm Ancho x 296 mm Largo

Peso 14 kg
Requisitos de voltaje 100-240 V CA (13,6 V CC)

Consumo de alimentación En espera: 0,5A (240 V CA) / 1,0A (típica) (13,4 V CC)

Consumo de alimentación 
durante Transmisión:

Baja potencia 1,5A (240 V CA) / 7,5A (típica) (13,4 V CC)

Alta potencia 1,8A (240 V CA) / 12A (típica) (13,4 V CC)

Rango de temperatura de funcionamiento -30°C a +60°C

Ciclo de servicio máx. 100%

RECEPTOR
Frecuencias 136-174 MHz 403-470 MHz 470-527 MHz

Separación entre canales 12,5 kHz / 20kHz / 25 kHz

Estabilidad de frecuencias (-30º C, +60º C, +25º C) +/- 0,5 ppm

Sensibilidad analógica 0,30 uV
0,22 uV (típica)(12dB SINAD)

Sensibilidad digital 5% BER: 0,3 uV

Intermodulación 70 dB

Selectividad del canal adyacente: 60 dB a 12,5 kHz, 70 dB a 20/25 kHz

Rechazo espurio (TIA603C) 70 dB

Distorsión de audio al audio nominal 3% (típica)

Ruido residual -40 dB @ 12,5 kHz
-45 dB @ 20/25 kHz

Respuesta de audio +1, -3dB

Emisiones falsas por conducción (TIA603C) -57 dBm < 1 GHz

TRANSMISOR
Frecuencias 136-174 MHz 403-470 MHz 470-527 MHz

Separación entre canales 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz

Estabilidad de frecuencias (-30º C, +60º C, +25° C Ref.) +/- 0,5 ppm

Baja potencia de salida 1-25 W 1-25 W ––

Alta potencia de salida 25-45 W 25-40 W 1-40 W

Límite de modulación
+/- 2,5 kHz a 12,5 kHz
+/- 4,0 kHz a 20 kHz
+/- 5,0 kHz a 25 kHz

Ruido residual en FM -40 dB a 12,5 kHz
-45 dB a 20/25 kHz

Emisión por conducción / radiación -36 dBm < 1 GHz
-30 dBm > 1 GHz

Potencia de canal adyacente -60 dB @ 12,5 kHz
-70 dB @ 20/25 kHz

Respuesta de audio +1, -3 dB

Distorsión de audio 3%

Tipo de vocoder digital AMBE +2™

Protocolo digital ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones que se muestran son típicas.
El repetidor cumple con los requisitos legales aplicables. Versión EMEA 1 06/13

Si desea más información sobre cómo hacer que su empresa sea más 
eficaz y esté mejor conectada, visite www.motorolasolutions.com/mototrbo
o encuentre a su representante de Motorola o socio autorizado más 
cercano en www.motorolasolutions.com/contactus
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