
PD985
Radioteléfono de mano DMR
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Volumen de suministro Accesorios opcionales (selección)

Batería de iones de litio

Correa de mano

Antena

Base cargadora para 
batería inteligente 
CH20L04

Micrófono altavoz 
SM18N2

Auricular inalámbrico 
con micrófono ESW01

Sistema de optimi-
zación de la batería 
MCA05

Set de micrófono «Tarn» 
EAN17

Base cargadora doble 
CH10A06

Cable de programación 
(USB) PC38

Funda de transporte de 
cuero LCY003

Las ilustraciones que se incluyen más arriba son orientativas. Las ilustraciones pueden variar del producto original.  
El volumen de suministro de los equipos de radiotelefonía puede variar en función de las características de la solución en particular.

Los usuarios del PD985 disponen de una extensa gama de 
accesorios disponibles. Junto a un amplio abanico de acceso-
rios de sonido como, por ejemplo, auriculares con micrófono 
y micrófonos altavoz, hay disponibles diferentes soluciones 
para gestión de la carga, así como fundas y ayudas para el 
transporte.

Accesorio Bluetooth®
Gracias al módulo Bluetooth® 4.0 integrado, el PD985 permite 
acoplarse con facilidad con otros accesorios de sonido com-
patibles con Bluetooth®. 

Accesorios de carga
Además de con la base cargadora individual de 1 A ó 2 A, el 
PD985 puede cargarse también mediante la base cargadora 
doble CH10A06, que ofrece la posibilidad de conectar en la 
misma base una batería adicional. 
Cabe destacar especialmente la base cargadora inteligente de 
batería inteligente CH20L04 con pantalla a color, que indica 
el estado de carga de la batería, la vida útil de la batería y el 
tiempo de carga restante.
En caso de tener que someter el PD985 a condiciones de uso 
más exigentes, con la base cargadora MCA08 y el sistema de 
optimización de la batería MCA05 se tendrá a disposición dos 
sistemas de carga séxtuples.

La base cargadora de batería inteligente CH20L04, así como la 
base cargadora individual CH20L06 proporcionan una corrien-
te de carga de 2 A, proporcionando, de este modo, una carga 
rápida.

Base cargadora Batería normal  
(2000 mAh)

Smart Battery 
(2000 mAh)

CH20L06 (corriente de carga de 2 A) aprox. 2 h aprox. 1 h 30 min

Base cargadora para batería  
inteligente CH20L04  
(corriente de carga de 2 A)

CH10A07 (corriente de carga de 1 A) aprox. 3 h 40 min aprox. 3 h 40 min

Clip para el cinturón

Accesorios para el PD985
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Datos Técnicos
Datos generales

Rango de frecuencia UHF 350 – 527 MHz

Cantidad de canales 1024

Capacidad de zonas 64 (máx. 128 canales por zona)

Separación entre canales 12,5 / 20 / 25 kHz (analógico)
12,5 kHz (digital)

Tensión de funcionamiento 7,4 V (nominal)

Batería estándar 2000 mAh (batería de iones de litio)

Tiempo de funcionamiento de la 
batería (ciclo de operación 5-5-90, 
potencia de emisión elevada,  
batería estándar)

• aprox. 14,5 h (analógico)
• aprox. 19,5 h (analógico)

Estabilidad frecuencial ± 0,5 ppm

Impedancia de antena 50 Ω

Dimensiones  
(sin antena, con batería estándar)

131 x 54,5 x 36 mm
(AL× AN× PR)

Peso  
(con antena y batería estándar)

335 g

Pantalla LCD 1,8 pulgadas, 160 × 128 píxeles,  
65.536 colores, 4 líneas

Teclas programables 5 + teclas numéricas

Condiciones medioambientales

Rango de temperatura de  
funcionamiento

- 30 °C a + 60 °C

Rango de temperatura de  
almacenamiento

- 40 °C a + 85 °C

ESD IEC 61000-4-2 (nivel 4), 
± 8 kV (contacto), ± 15 kV (aire)

Protección contra el polvo y la 
humedad

IP68

Resistencia contra golpes y  
vibraciones

MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Humedad relativa del aire MIL-STD-810 C / D / E / F / G

GPS

Tiempo a la primera detección de 
posición (TTFF) 

< 1 minuto (arranque en frío)
< 10 segundos (arranque en caliente)

Precisión horizontal < 10 metros

Emisor

Potencia de emisión UHF: 1 / 4 W

Modulación FM 11 K0F3E para 12,5 kHz
14 K0F3E para 20 kHz
16 K0F3E para 25 kHz

Modulación digital 4FSK 12,5 kHz (solo datos): 7K60FXD
12,5 kHz (datos y voz): 7K60FXW

Interferencias y ondas armónicas - 36 dBm (< 1 GHz)
- 30 dBm (> 1 GHz)

Límite de modulación ± 2,5 kHz para 12,5 kHz
± 4,0 kHz para 20 kHz
± 5,0 kHz para 25 kHz

Distancia de tensión de ruido 40 dB para 12,5 kHz
43 dB para 20 kHz
45 dB para 25 kHz

Atenuación del canal adyacente 60 dB para 12,5 kHz
70 dB para 20 / 25 kHz

Sensibilidad audio + 1 dB a - 3 dB

Coeficiente de distorsión no lineal 
de audio

≤ 3 %

Tipo de vocoder digital AMBE +2™

Receptor

Sensibilidad (analógica) 0,22 μV 

Sensibilidad (digital) 0,22 μV / BER 5 %

Atenuación del canal adyacente
TIA-603
ETSI

 
60 dB para 12,5 kHz / 70 dB para 20/25 kHz
60 dB para 12,5 kHz / 70 dB para 20/25 kHz

Supresión de la señal interferente
TIA-603
ETSI

 
70 dB para 12,5 / 20 / 25 kHz
70 dB para 12,5 / 20 / 25 kHz

Relación señal/ruido (S/N) 40 dB para 12,5 kHz
43 dB para 20 kHz
45 dB para 25 kHz

Potencia de salida de audio 
nominal

0,5 W

Coeficiente de distorsión no lineal 
de audio

≤ 3 %

Sensibilidad audio + 1 dB a - 3 dB

Emisión de interferencias con-
ducidas

< - 57 dBm

 
Todos los datos técnicos han sido determinados de fábrica y conforme a los co-
rrespondientes estándares. Debido a los continuos desarrollos, nos reservamos 
el derecho a realizar modificaciones.
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Funciones del PD985 (selección)
Funciones básicas

 eTeclado completo y funcional

 ePantalla a color

 eMensajes de texto

 eMensajes de texto pre-programados

 eCambio de radio célula (Roaming)

 eFunción de scan

 eDifusión de canal

 dBluetooth® 4.0 (audio)

 dBluetooth® 4.0 (datos)*

 dGPS integrado

 dPlaca de extensión para funciones adicionales de desarrollo 
propio

Funciones avanzadas
 ePseudo trunking

 eTelemetría

 eFunción alquiler

 e Interconexión de teléfono

 eLlamada dúplex completo (DMR Tier II)*

 eLlamada dúplex completo (DMR Tier III)*

 dModo repetidor de frecuencia única*

 dTarjeta Micro SD*

 dFunción de batería inteligente*

 eReloj a tiempo real

Modos de funcionamiento compatibles
 eDMR Tier II (radio DMR convencional)  
conforme al ETSI TS 102 361-1/2/3

 eSimulcast (onda única)

 eXPT Digital Trunking

 dRadio troncal DMR Tier III (radio troncal DMR)  
conforme a la norma ETSI TS 102 361-1/2/3/4

 eRadio analógica convencional

 dMPT 1327 (radio troncal analógica)

Seguridad
 eAlarma de emergencia

 eTecla de emergencia dedicada

 eLlamada de alarma

 eAlarma de hombre caído (Man Down)

 eFunción de trabajador en solitario (Lone Worker)

 eCifrado avanzado (40 bits)

 dCifrado avanzado (128 / 256 bits)

 dCifrado de clave múltiple

 e Interrupción por prioridad

 eMonitor remoto

 eAlarma por vibración

 eBloqueo/desbloqueo (Enable/Disable) de terminal base (de 
abonado)

 dMensajes de texto GPS

 dComprobación de posición GPS

Funciones de audio
 eControl de ganancia automático (AGC)

 eSupresión digital de las retroalimentaciones acústicas

 eControl automático del volumen y realce de agudos (LQO)

 eEcualizador multibanda*

 eReducción de ruidos dinámica

 e Función estándar

 d Función opcional

Las funciones marcadas con un asterisco (*) están disponibles con 

unaactualización de software  posterior.

Tiempo de funcionamiento 
de la batería prolongado

Mayor sensibilidad y 
estabilidad frecuencial

Pantalla de 1,8 pulgadas

Diseño de antena inteligente

Selector de canal 
de 360 grados de 
giro continuo

Protección contra el 
polvo y la humedad  
IP68

Calidad de voz mejorada

Mediante este selector de canales los usuarios 
pueden cambiar de canal y zona de manera fácil y 
cómoda.

Selector de canal de 360 grados

La protección contra el polvo y la humedad 
conforme al grado de protección IP68 garantiza 
un funcionamiento seguro del equipo incluso en 
entornos de trabajo con condiciones más seve-
ras, equipando al PD985 para cualquier tipo de 
aplicación.

Clase de protección IP68

Calidad de voz mejorada
El altavoz con una potencia de 3 vatios y un nuevo 
procedimiento para la supresión del ruido ambien-
te proporciona una comunicación clara y nítida. 

En comparación con el PD785, el equipo PD985 ofrece 
un rendimiento claramente mejorado. Su avanzada 
tecnología mejorada permite aumentar tanto el alcan-
ce como la fiabilidad.

Mayor sensibilidad y estabilidad frecuencial

Además, se han reducido enormemente los tiempos 
de carga, al mismo tiempo que se ha aumentado el 
tiempo de funcionamiento de la batería en hasta un 
33 por ciento con respecto a los terminales PD785/
PD785G.

Tiempo de funcionamiento de la batería prolongado
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Características clave del PD985

El PD985 cuenta con una ranura para tarjetas Micro SD, que le per-
mite grabar comunicaciones importantes. La ranura para tarjetas 
se ubica debajo de la batería del equipo de radio montada.

El equipo es compatible con tarjetas Micro SD con una capacidad 
de hasta 32 GB, que permiten grabar hasta 576 horas de conver-
saciones.

Tarjeta Micro SD

03 04 05 06
Bluetooth® 4.0 Llamadas dúplex 

completo en redes 
telefónicas

Reloj a tiempo real Batería inteligente -
Smart Battery
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El modo de repetidor del PD985 aumenta con eficacia el alcance 
en comparación con otros equipos de radiotelefonía, en la 
medida en la que en el modo DMO la información de voz y datos 
se recibe en la primera ranura de tiempo y, simultáneamente, 
vuelve a retransmitirse en la misma frecuencia a la segunda 
ranura de tiempo.

Esto convierte al radioteléfono de mano DMR en una solución 
excelente para utilizarse en áreas con una cobertura radiotelefó-
nica reducida, permitiendo, de este modo, al usuario una mayor 
libertad de movimiento durante el uso.

Modo repetidor de frecuencia única

Incorporando la tecnología 
Bluetooth® 4.0 el PD985 
permite utilizar los acceso-
rios de sonido inalámbricos 
disponibles.

Además del intercambio 
de datos sencillo, también 
es posible una cómoda 
programación a través de 
Bluetooth®.

El PD985 permite realizar 
llamadas dúplex completo 
con otros equipo de radio-
telefonía PD985, teléfonos 
fijos y móviles, permitiendo 
a ambos interlocutores 
mantener una comunicación 
bidireccional, es decir hablar 
y escuchar al mismo tiempo.

El reloj a tiempo real inte-
grado permite a los usuarios 
comprobar la hora exacta de 
los mensajes y las llamadas 
recibidos.

El PD985 incorpora la nueva 
característica de batería inteli-
gente, con la que se aumenta 
la facilidad de uso para el 
usuario y el tiempo de funcio-
namiento de la batería.

Con la ayuda de la base 
cargadora para batería inteli-
gente pueden consultarse el 
estado de la batería, la vida 
útil de la batería y el tiempo 
de carga restante.


