Radio de Dos Vias
Para Negocios
El HYT TC-320 tiene un diseño compacto y ligero junto a una calidad de sonido excepcional. Su
fuerte carcasa previene el daño contra impactos y la batería de alta capacidad permite una
duración superior a 9 horas de uso.
Esta es la solución perfecta para hoteles, tiendas, escuelas, y la pequeña industria.

■ Calidad de audio superior
■ Compacto y ligero
■ Diseño ergonómico que ayuda al agarre del radio
■ Carga y programación a través de cable mini-USB

Conoce más sobre Hytera
Suscríbete a nuestro Newsletter escaneando
el código a la izquierda o visita:

www.hyterala.com

Radio Portatil para Negocios
Características Especiales
Amplia cobertura

Rango de Frequencia (MHz)

UHF: 400 - 470

Capacidad de Canales

16

Potencia de salida RF de 2 Vatios.

Espaciamiento de Canal (KHz)

25/12.5

Carcasa resistente

Espaciado de Canales (KHz)

5 kHz, 6.25 kHz

Una carcasa fuerte resiste a impactos.

Voltaje (V)

3.7

Batería de alta capacidad

Potencia Ajustable

2W / 0.5 W

La batería de Li-Ion con 1700 mAh asegura duración hasta 9 horas.

Batería

1700 mAh (Li-Ion)

Compacto y ligero

Duración de la Batería (en ciclo de trabajo 5-5-90)

Mas de 9 Horas

El diseño ergonómico del TC-320 ayuda al uso el radio y mantiene una

Estabilidad de Frequencia (ppm)

±5

apariencia profesional y discreta.

Temperatura de Operación (C°)

-20°C ~ +55°C

Impedancia de la Antena (Ω)

50

Auricular de VOX (Transmisión Activada por Voz)
La tecnologia de VOX permite al usuario mantener la operación con manos
libres.

Dimensiones (mm)

100mm x 48mm x 27mm

Peso (con antena & batería)

135g

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan sujetas a cambios sin
aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

Carga y programación a través de cable mini-USB
Carga desde al adaptador (inluido) o desde la base cargadora (opcional).

Aplicaciones Recomendadas

Funciones Principales

Hoteles y Restaurantes
Tiendas y Supermercados
Pequeña Industria

Audio compander
Indicador de nivel de batería
Potencia de salida ajustable
Espaciamiento de canal 25 KHz / 12.5 KHz
Monitor
CTCSS/CDCSS y eliminacion de cola de squelch
Escaneo de canal
Ahorrador de batería
Alerta de batería baja
Bloqueo de canal ocupado
Limitador de tiempo de transmisión (Time-Out-Timer)
Programación por PC
Clonación por cable

Almacenes
Hospitales
Colegios y Universidades

Accesorios
Accesorios
Estándar

Antena

Batería de Li-Ion (1.700 mAh) BL1715

Cable de Poder HYT-PS0602

Correa para el cuello RO01

Clip de Cinturón BC16

Accesorios Opcionales Recomendados

Distribuidor Autorizado

Cargador rápido (para Batería
de Li-on) CH05L01

Conmutador de alimentación
de 6 unidades (varia en
diferentes regiones)

Número de Identificación del FCC: R74TC-320U2

Accesorios Opcionales

Auricular con micrófono,
PTT & VOX EHS09

Cargador de Auto
PV1001

Estuche no giratorio azul
PCN002

Estuche a prueba de agua
amarillo de PVC
LCYY02
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