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SERIE EP350 MX DE MOTOROLA 
COMUNICACIÓN CONFIABLE Y FUNCIONALIDAD MEJORADA 
UN NIVEL MÁS ALTO DE PRODUCTIVIDAD

En el exigente entorno de negocios de hoy, usted necesita comunicación fácil, 

discreta y rápida con su grupo de trabajo para mejorar los tiempos de respuesta, 

capacitar a sus empleados para lograr más en menos tiempo y aumentar la 

satisfacción de sus clientes.  Nuestros radios de dos vías ofrecen una solución 

que ayuda a su negocio a aumentar la productividad y servir a sus clientes de la 

mejor manera posible.

Los versátiles modelos de la Serie EP350 MX de Radios Portátiles Industriales 

de Dos Vías de Motorola son confiables y proporcionan comunicación de voz 

móvil para todo su negocio. Estos radios portátiles le brindan las funciones de 

calidad que usted necesita a un precio competitivo. Con un amplio conjunto de 

características y forma ergonómica para uso confortable en un diseño duradero, 

liviano y compacto, usted puede mejorar la comunicación a la vez que  aumenta 

la eficiencia y productividad. Elija entre el modelo con teclado limitado o el más 

asequible, sin pantalla/sin teclado.

Asegure comunicación clara y confiable todo el tiempo, mediante operación 

sencilla e intuitiva, con el gran desempeño y amplias características de los 

Radios Portátiles Industriales de la Serie EP350 MX.
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RADIO PORTÁTIL INDUSTRIAL 
EP350 MX DE MOTOROLA

MODELO SIN PANTALLA / SIN TECLADO
Mantenga sus operaciones en la fecha prevista para aumentar la satisfacción 
del cliente. Este económico modelo le brinda una ventaja competitiva en 
comunicaciones para mejorar la eficiencia de los empleados y la productividad 
en general. Sus beneficios de funcionalidad incluyen:

•  2 botones programables que permiten acceso fácil de un solo toque para hasta  
4 funciones seleccionadas por el usuario (Para Modelo Sin Pantalla/Sin Teclado)

•  Codificación integrada por inversión de voz simple (scrambling)  
para mayor privacidad. 

•  Sus especificaciones más rígidas ofrecen un mayor rechazo de  
interferencias  de manera que usted pueda recibir su mensaje con claridad.

•  La señalización DTMF integrada identifica a la persona que llama  
cuando envía la llamada y recibe comunicación selectiva

• Perilla de selección de canal

•  Capacidad multi-canal con 16 canales para soportar comunicación  
entre todos sus empleados (Para Modelo Sin Pantalla/Sin Teclado)

•  Comunicación de manos libres. VOX ready de tal manera que  
los usuarios se pueden enfocar en la tarea solicitada

•  Tecnología X-Pand™ que proporciona una calidad de audio nítida, 
clara y fuerte en virtualmente cualquier entorno ruidoso

•  Capacidades de Comunicación Directa que permiten comunicación  
aún cuando no se utiliza un repetidor

•  La señalización incluida en el MDC1200 identifica a quien llama e informa  
a los demás si su radio está activado o dentro del rango. Soporta la función de 
deshabilitar/habilitar el radio remotamente

•  Señalización Quick Call II, Soporta llamada selectiva, llamada de alerta  
y llamada de alerta con voz

MODELO CON TECLADO LIMITADO
Las funcionalidades adicionales  incluyen:

•  Hasta 10 funciones de un toque seleccionadas por el usuario  
con 5 botones programables

•  Capacidad multi-canal con 99 canales para soportar comunicación  
entre todos sus empleados

•  Mayor rechazo de interferencias de señales fuertes en canales adyacentes  
de manera que usted pueda recibir su mensaje con claridad


