Radio Portátil Digital DMR
El radio D50 ofrece comunicación eficiente para el trabajo diario en el que se requiere
estar conectado e todo momento. Este radio portátil rugerizado tiene protección IP67,
por lo que es a prueba de inmersiones y virtualmente a prueba de polvo para el uso diario
en ambientes difíciles.
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TDMA de Doble Ranura
Al pertenecer a la categoría DMR Tier II, que incluye a los sistemas
convencionales con licencia, los radios D50 son específicos para la
operación de acceso múltiple de división de acceso (TDMA) de dos
ranuras en canales de 12.5 kHz, así teniendo la capacidad de ofrecer
una mayor eficiencia del espectro.

Audio Fuerte y Claro
Con la aplicación combinada de las tecnologías de códec de banda
estrecha y corrección digital de error, sumado a la bocina frontal de
1W de tamaño completo, además de las características únicas como
audio inteligente y anuncio de voz customizable hacen posible que el
usuario pueda hablar y escuchar fuerte y claro en donde sea que su
equipo se encuentre.

Elegante y Ergonómico
El diseño esbelto y antideslizamientos del D50, el moldeo de inyección
dual de color, la funcionalidad y el estilo necesarios para satisfacer a la
perfección las necesidades de los usuarios en industrias como el hotelería,
supermercados, almacenaje, eventos, seguridad, entre muchos otros.

Modo Dual Analógico y Digital
Obtén todos los beneficios de lo digital, incluyendo mejor calidad de
audio, mejor rango de cobertura y mayor duración de la batería,
además de la compatibilidad con tu flotilla existente de radios. Con
las capacidades de lo analógico y lo digital, tienes la libertad de
migrar hacia a la última tecnología a tu propio paso.

Anuncio de voz
Anuncios de voz confirman las operaciones en el radio, así permitiéndole
al usuario mantener la vista en el trabajo.

Varios Tipos de Señalización Analógica
Varios tipos de señalización analógica, así como varios tipos de control
de squelch (CTCSS/ CDCSS) proveen al D50 de una mayor capacidad de
expansión de funciones del mundo analógico.

Tecnología de Cargado Rápido
El cargador de Talkpod maximiza el tiempo para hablar del radio y
optimiza la vida de la batería mediante la tecnología de cargado rápido
inteligente.
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Escenario de Usuario
El D50 puede cubrir las necesidades de comunicación de diferentes grupos de usuarios comerciales, industriales y de
servicios en oficinas, aeropuertos, hoteles, y lugares de entretenimiento. Además de su gran apariencia, el D50 tiene
excelentes efectos de comunicación, encripción automática, ahorro inteligente de energía, entre otras funciones.
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BROCHURE D50

Descripción de Producto
Su excelente diseño ergonómico hace que el D50 supere fácilmente las largas hora de trabajo. La protección IP54
y niveles de protección MIL-STD / 810C / D / E / F / G, certifican al D50 como a prueba de polvo, lluvia, impactos y
caídas.
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Accesorios del Producto
Escoge de una variedad de accesorios Talkpod diseñados, probados y certificados para optimizar el desempeño
del D50. Para asegurar el efecto de uso, recomendamos usar los accesorios recomendados por Talkpod.

Accesorios estandar

TBL01

TBC02

TCA01

TST01

Accesorios opcionales

TBL02

TBC01

TCA08

TCC01

TBL02E

TCA03

TAT02

TPC01

TCL05

TEM01

TMC02

Especiﬁcación de Producto

BROCHURE D50

Tipo de vocoder digital

AMBE++ or AMBE + 2TM

Bocina

FST ND3662

Audio IC

ST TDA2822

Respuesta de audio

+1~-3dB

Salida nominal de audio

1W

Distorción nominal de audio

≤3%

Espurias conducidas

< -57dBm

20Hrs@Analog；30Hrs@Digital
A prueba de agua y polvo
Las especificaciones antes mencionadas son probadas de acuerdo a los estándares
The above speciﬁcations are tested according to applicable standards. Due to the continuous
aplicables. Debido al desarrollo continuo de la tecnología, el índice de datos superior
development of technology, the above index data is subject to change without notice.
está sujeto a cambios sin previo aviso.

50Ω

Modelo

D50-H6-U1

D50-H6-U3

D50-H6-U4

D50-H6-V1

D50-H5-U2

Potencia de salida

5W

0.5W

5W

4W

5W

Rango de frecuencia

400-470MHz

446.0-446.2MHz

450-520MHz

136-174MHz

350-400MHz

Banda

UHF

UHF

UHF

VHF

UHF

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

Alta temperatura

501.1/ I, II

501.2/ I, II

501.3/ I, II

501.4/ I, II

501.5/ I, II

Baja temperatura

502.1/ I

502.2/ I, II

502.3/ I, II

502.4/ I, II

502.5/ I, II

Shock de
temperatura
Radiación solar

503.1/ I

503.2/ I

503.3/ I

503.4/ I, II

503.5/ I, II

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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Talkpod is committed to developing products that help protect the environment.

