56A

Radio Android de Red PTT con
Teclado Limitado
El radio N56A Android de red PTT con teclado limitado está equipado con una pantalla
LED a color con resolución de 1.7 pulgadas que te brinda una operación fácil y rápida.
Con la gran utilidad de las múltiples aplicaciones del sistema Android 9.0, este radio
combina un audio fuerte y claro, durabilidad excepcional y excelente seguridad.
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Funciones Especiales

Características
Pantalla LED de 1.77 pulgadas

Pantalla LED de Gran Resolución



Redes comerciales 2G/3G/4G



Teclado limitado

El N56A se caracteriza por una pantalla con una mayor apertura de
color y una interfaz flexible basada en menús. Los íconos y los
botones de navegación facilitan la lectura de mensajes y
navegación del menú.



Botón PTT



Perilla de selección de canales de



360°


Bocina de 1W con excelente audio



Llamadas de teléfono, mensajes de
texto



Excepcional

efecto

de

sonido

Conexión Wifi
Este radio cuenta con un sistema Android 9.0 justo como un
smartphone, puede conectarse a wifi y utilizar una variedad de
aplicaciones para incrementar la experiencia de uso.

Hecho para Push-To-Talk
Ofrece desarrollar cualquier plataforma PTT (Push-to-Talk) o APP
con extensiones API.

equivalente a LMR
Audio Superior
Con la aplicación combinada de las tecnologías de código de
banda estrecha, el N56A es capaz de asegurarte un audio superior
en ambientes ruidosos y en zonas al borde del área de cobertura.

Tecnología de Cargado Rápido
El cargador rápido y la batería de alta capacidad de Talkpod
ofrecen un tiempo máximo para hablar y una vida optimizada de
la batería gracias la tecnología de cargado rápido.

Sistema de Despliegue Rápido y Simple
La red PTT (push-to-talk) utiliza una variedad de sistema de cluster
de red de tecnología de acceso inalámbrico, comparado con las
llamadas de limitada distancia de los radios tradicionales de dos
vías, este radio puede realizar llamadas inmediatas en la cobertura
de la red de comunicación móvil pública, es una extensión y
complemento de los productos troncalizados tradicionales.

Principio de Trabajo
La plataforma PTT Online debe utilizar una tarjeta SIM. Trabaja con
una red de datos móviles en lugar de frecuencias VHF/UHF.
Funciona
con
GSM/WCDMA/CDMA/850/1900/900/1800/
UMTS850/1900/2100MHz/LTE. Nuestros radios de red PTT son
como tu teléfono, puedes hablar desde cualquier lugar a cualquier
hora dentro del área de cobertura.

Plataforma de Gestión
La plataforma de agentes puede ayudar a los distribuidores o
agentes a manejar la compañía, los registros de comunicación de
los radios, añadir radios y sub-agentes. La plataforma de la
compañía puede administrar las cuentas de los usuarios finales,
grupos de radio, audio de los radios y rastreo GPS.
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Escenario de Usuario
El N56A tiene aplicación en diversas industrias, tomando ventaja de la amplia cobertura de señal de la red 4G
móvil. Este radio cuenta con una tecnología perfecta que puede resolver efectivamente diversos problemas y tener
una comunicación excelente, además cuenta con una muy buena configuración de hardware, accesorios completos
e inteligentes, enriqueciendo así la experiencia de uso.

Taxi

Eventos

Policía

Aeropuerto

Hotel

Camión

Hospital

Restaurante

BROCHURE N56A

Descripción del Producto
El N56A cuenta con un fuselaje ergonómico y con estilo que puede satisfacer diversos requerimientos ambientales
y de trabajo a través de un gran número de estándares de protección a nivel internacional.

Antena
Perilla de selección
de canales
Perilla de Volumen/
Encendido/apagado

Indicador LED

Botón PTT
Interfaz de
datos/auricular

Bocina

Micrófono
Clip

Botón lateral
programable 1
Pantalla

Botón lateral
programable 2

Contactos de carga
Puerto Mini-USB
de carga
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Teclado

Accesorios del Producto
Escoge de entre una gran variedad de accesorios Talkpod diseñados, probados y certificados para optimizar el
desempeño del N56A. De cualquier manera, para asegurar el efecto de uso, recomendamos utilizar los
accesorios recomendados por Talkpod.

Accesorios Estándar

TBL01

TBC02

TCA01

TAT07

TCL01

TSC01

Accesorios Opcionales

TBL02

TBC01

TBC06

TMC01

TCC01

TAT08

TC A 02

TCL02

TPM01

TEM09

Especiﬁcación del Producto
Perillas

Micrófono
Dimensiones (A x L x A）
Peso

Tipo Kenwood Estándar

Modelo

Canales y Volumen/Encendido/Apagado

N56A
FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20

1 x SIM Estándar +1 SIM Nano

N56A-A4E13

Bocina de 36mm

Para Europa

Alta sensibilidad
N56A-A4E17
Para América

TDD-LTE:B38/40/41
WCDMA:B1/5/8
GSM:B3/8
FDD-LTE:B2/4/5/7/25/26/28AB
WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8
GSM：850/1900

BROCHURE N56A

WiFi
Aplicaciones

Las especificaciones antes mencionadas son probadas de acuerdo a los
estándares aplicables. Debido al desarrollo continuo de la tecnología, el índice
de datos mencionados está sujeto a cambios sin previo aviso.

Bluetooth
Default
Sistema Operativo
Soporta hasta 128G
Garantía

Índice
Ambiental
Índice
Ambiental
MIL-STD

810C

810D

810E

810F

810G

Baja Presión

500.1/ I

500.2/ I, II

500.3/ I, II

500.4/ I, II

500.5/ I, II

Temperatura Alta

501.1/ I, II

501.2/ I, II

501.3/ I, II

501.4/ I, II

501.5/ I, II

Temperatura Baja

502.1/ I

502.2/ I, II

502.3/ I, II

502.4/ I, II

502.5/ I, II

Shock de Temperatura

503.1/ I

503.2/ I

503.3/ I

503.4/ I, II

503.5/ I, II

Radiación Solar

505.1/ I

505.2/ I

505.3/ I

505.4/ I

505.5/ I

Lluvia

506.1/ I, II

506.2/ I, II

506.3/ I, II

506.4/ I, III

506.5/ I, III

Humedad

507.1/ I, II

507.2/ II, III

507.3/ II, III

507.4

507.5/ II

Niebla Salina

509.1/ I

509.2/ I

509.3/ I

509.4

509.5

Polvo

510.1/ I

510.2/ I

510.3/ I

510.4/ I, III

510.5/ I

Vibración

514.2/ VIII, X

514.3/ I

514.4/ I

514.5/ I

514.6/ I

Golpes

516.2/ I, II, V

516.3/ I, IV

516.4/ I, IV

516.5/ I, IV

516.6/ I, IV
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SIN GARANTÍA
Este documento puede contener información pronosticada, incluyendo información sobre familias de
productos, nuevas tecnologías, entre otros. Hay muchos factores inciertos en práctica que pueden

Distribuidor mayorista de la marca Talkpod en

generar una diferencia entre la información real y la información pronosticada. Por lo tanto, la

México, ventas y soporte para Latinoamérica

información en este documento es sólo de referencia y no constituye ninguna oferta o aceptación. La
información previa puede ser modificada sin previo aviso.

www.radiotrunk.com
ventas@radiotrunk.com
ventas2@radiotrunk.com

Talkpod está comprometido en desarrollar productos que contribuyan al cuidado
del medio ambiente.
del medio ambiente.

ventas3@radiotrunk.com
+52 998 2950163
+52 998 2950164

