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La nueva interfaz para 
los accesorios de audio 
ofrece rendimiento y 
capacidades mejoradas
Con la tecnología digital de Motorola obtendrá un 
óptimo rendimiento y una excelente funcionalidad de 
la radio. Y, gracias a nuestra nueva interfaz de audio, 
los accesorios MOTOTRBO ofrecen ahora a los 
clientes un mayor rendimiento y nuevas capacidades, 
tanto ahora como en el futuro.

•  Los botones programables de los accesorios permiten programar cualquier 
función disponible en la radio, independientemente de la programación de 
los botones de la radio. Gracias a estas características, los botones de los 
accesorios ahora tienen funciones programables independientes.

•  El nuevo diseño del conector portátil cumple los requisitos de 
sumergibilidad de la norma IP57. Esto permite su utilización con accesorios 
sumergibles como el micrófono altavoz remoto sumergible.

•  El nuevo diseño de la interfaz portátil incorpora la señal de la antena en los 
conectores de audio, lo que permite un uso sencillo de los accesorios que 
requieran una señal RF, como micrófonos altavoz de seguridad pública.

•  El nuevo diseño del conector también incorpora capacidad USB, lo que 
permite el desarrollo de accesorios compatibles con USB.

•  La nueva interfaz de accesorios de audio es la interfaz estándar de 
accesorios de audio de Motorola para radios bidireccionales móviles y 
portátiles. 

•  Además, la interfaz incorpora la capacidad necesaria para la funcionalidad 
de audio mejorada, tecnología única en el sector, que permite la 
comunicación entre la radio y el accesorio de audio. La identificación del 
accesorio se envía a la radio permitiendo a ésta optimizar su salida para 
cada tipo de accesorio de audio. De esta forma se logra mayor consistencia 
en la salida en todos los tipos de accesorios de audio.
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Componentes y ventajas  
del sistema MOTOTRBO
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DR 3000
Repetidor

1    100% ciclo de trabajo continuo.

2    Admite dos paths simultáneos de voz y 
datos en modo TDMA digital.

3   Fuente de alimentación integrada.

4    Funciona en modo analógico o digital; el 
modo de funcionamiento viene indicado 
por LEDs de colores brillantes y excelente 
visibilidad.

5    Los indicadores LED señalan claramente los 
modos de transmisión y recepción en ambos 
slots decanal.

6    Facilidad de instalación y manejo gracias a 
sus asas resistentes.

Paquete estándar del repetidor   
 
•  Repetidor

•  Cable de alimentación



Sistema de energía 
inteligente IMPRES: Una 
solución exclusiva de carga  
y mantenimineto de baterías
El sistema de energía inteligente IMPRES automatiza el 
mantenimiento de la batería, optimiza la vida útil y amplía al 
máximo el tiempo de conversación, por lo que puede ofrecer un 
sistema de radio que está cargado y listo para utilizar cada vez 
que sus clientes lo necesiten.
no requiere mantenimiento manual de la batería 
Olvídese de hacer un seguimiento y de llevar un 
registro del uso de la batería. IMPRES utiliza un 
protocolo de comunicaciones exclusivo para facilitar 
un mantenimiento adaptativo que disminuye 
las repercusiones negativas sobre la memoria 
que se producen cuando las baterías se cargan 
continuamente antes de que lleguen a descargarse 
por completo. Sin conjeturas, sin malgastar tiempo 
reacondicionando las baterías antes de tiempo.

ciclo de vida optimizado 
Las baterías IMPRES pueden dejarse en los cargadores IMPRES durante 
largos períodos sin que se produzcan daños por sobrecalentamiento.  
Por tanto, IMPRES resulta ideal para aplicaciones que requieran que las 
baterías estén siempre preparadas para usarse.

cargadores que se comunican 
Los cargadores IMPRES para varias unidades están disponibles con un 
módulo de visualización de dos líneas. Éste informa a sus clientes de la 
capacidad y el voltaje de la batería durante la carga, el tiempo que falta hasta 
que finalice el proceso de recarga rápida (sólo NiCad y NiMH) y el estado 
actual de la batería, así como el número de serie de la batería, el número de 
kit y la composición química.

compatibilidad de los cargadores con baterías de otras marcas 
Otro aspecto de MOTOTRBO que permite una migración sencilla desde 
sistemas heredados.

garantías ampliadas de la batería 
Cuando se utilicen exclusivamente con cargadores IMPRES, las baterías 
IMPRES tienen seis meses más de cobertura de garantía de capacidad que 
las baterías Motorola Premium.
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Specifications subject to change without notice. All specifications shown are typical. 
Radio meets applicable regulatory requirements.  
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Especificaciones del Repetidor MOTOTRBO

REPETIDOR Dr 3000 

Especificaciones 

EsPEcIfIcacIonEs gEnEralEs

Capacidad de canales   1

Salida RF típica  

 Low Power UHF and VHF 1-25 W 

 High Power UHF 25-40 W 

 High Power VHF 25-45 W

Frecuencia  136-174 MHz 

  403-470 MHz

Dimensiones   132,6 x 482,6 x 296,5 mm  

(altura, anchura, fondo)

Peso 14 kg

Requisitos de tensión   100-240 V CA (13.6 V CC)

Consumo de alimentación: En reposo  1.0A (100 V AC) 

  0.5A (240 V AC) 

  0,5A (1A CC típica)

Transmisión   

 Low Power             2.5A (100 VAC) 

                                      1.5A (240 VAC) 

                                      7.5A (typical) (13.4 VDC) 

      High Power              4.0A (100 V AC) 

                                     1.8A (240 V AC) 

                                     12A (typical) (13.4 V DC)

Rango de temperaturas operativas  -30°C to +60°C

Ciclo de trabajo máximo   100%

rEcEPTor

Frecuencias  136-174 MHz 

  403-470 MHz

Espaciamiento entre canales   12,5 kHz / 25 kHz

Estabilidad de la frecuencia    +/- 0,5 ppm 

(-30° C, +60° C, +25° C)

Sensibilidad analógica 0,30 uV (12 dB SINAD) 

  0,22 uV (típica) (12 dB SINAD) 

  0,4uV (20 dB SINAD)

Sensibilidad digital  5% BER: 0,3 uV

Intermodulación  70 dB

Selectividad de canales adyacentes  60 dB a 12,5 kHz,  

  70 dB a 25 kHz,

Rechazo espurio   70 dB

Distorsión de audio a   3% (típica) 

la corriente de audio nominal

TransMIsor

Frecuencias  136-174 MHz 

  403-470 MHz

Espaciamiento entre canales   12,5 kHz / 25 kHz

Estabilidad de la frecuencia +/-0,5 ppm (DP 3600) 

 (-30° C, +60° C, +25° C) 

Potencia de salida  

 Low Power UHF and VHF 1-25 W 

 High Power UHF 25-40 W 

 High Power VHF 25-45 W

Limitación de modulación   +/- 2,5 kHz a 12,5 kHz 

  +/-5,0 kHz a 25 kHz

Zumbido y ruido en FM  -40 dB a 12,5 kHz, 

  -45 dB a 25 kHz,

Emisión por conducción/radiación  -36 dBm < 1 GHz 

  -30 dBm > 1 GHz

Potencia de canal adyacente   -60 dB a 12,5 kHz, 

  -70 dB a 25 kHz,

Respuesta de audio  +1, -3 dB

Distorsión de audio   3%

Tipo de vocoder digital  AMBE++

Protocolo digital  ETSI-TS102 361-1
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