Características de la radio de uso libre IC-F29SR

Fácil de usar
El uso sencillo de la radio es
ideal en entornos de gran
rotación de personal y turnos
de trabajo, donde la radio
pasa constantemente de una
persona a otra.

Botón de
canales
El botón rotatorio de 16 posiciones (canales) se puede
programar con los canales de
operación y el código de grupo.
La radio anuncia el número de
canal, cuando lo gira.

OK

Respuesta
automática

La función Smart-Ring comprueba si el receptor está en el
alcance de la comunicación
con un sonido de timbre.

800mW

Fácil de
escuchar

El gran altavoz de 36mm de la
radio proporciona un audio
claro compandido de 800 mW*
al usuario de la radio que
trabaja en ambientes ruidosos.
* Típico con altavoz interno.
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Especificaciones
• Margen de frecuencias: 446,00625–446,09375MHz (8 canales)
• Salida de potencia:
500mW (PRA)
• Salida de audio:
Altavoz interno 800mW típ. (con carga 12Ω)
(a 5% distorsión)
Altavoz externo 400mW típ. (con carga 8Ω)
• Dimensiones :
52,2 (An) × 186,1 (Al) × 24,5 (Pr) mm (con BP-279)
• Peso:
240g (con BP-279)
• Área de cobertura*:
Aprox. 8km (En áreas abiertas)
• Margen de temperatura: –25˚C a +55˚C
• Índice IP:
IP67 (Protección al polvo y resistente al agua)
• Estándar militar:
MIL-STD-810-G

USO LIBRE
PROFESIONAL

IP67

* La cobertura de comunicación puede variar dependiendo de la condiciones ambientales y meteorológicas, etc.

Todas las especificaciones declaradas están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación.

Accesorios suministrados

Call-Ring

La función de Call-Ring se puede
utilizar para alertar a receptores
con un tono de timbre. Se
pueden seleccionar diez tipos de
timbre diferentes.

Adaptador CA

Cargador rápido
BC-213

BC-123SE

Pinza de cinturón
MB-133

Baterías y cargador opcionales

Conversación
privada
La secrafonía de inversión de
voz integrada proporciona una
conversación privada. Hasta
16 códigos son seleccionables.

Batería

BP-279

BP-278

Baterías

Tipo y
capacidad

BP-278

Ion-Litio, 7,2V
1130mAh

16 horas

BP-279

Ion-Litio, 7,2V
1485mAh

21 horas

Autonomía* Descripción
(Aprox.)

(Aprox.)

Tipo delgado
Igual al
suministrado

* Tx: Rx: En espera = 5 : 5 : 90 Economizador activado

BP-279

Cargador múltiple

Cables de almentación

Soporte de cargador

BC-157S
BC-214

21
Hours

21 horas de
autonomía

La batería Ion-Litio BP-279
suministrada, proporciona
hasta 21 horas de autonomía.
El cargador rápido suministrado BC-213, carga la BP-279
en 2,5 horas.

Llamada
de grupo

OPC-656

Carga rápidamente hasta 6 transceptores Para uso con
y/o baterías a la vez.
BC-214.

CP-23L
Para uso con
BC-213.

MB-130
Para uso con BC-213.
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Los códigos CTCSS y DTCS
programables por el usuario pueden
utilizarse para la llamada de grupo.
Sólo se enviará una llamada a los
miembros del grupo especificado
utilizando el mismo tono y el mismo
canal.

¡Cuente con nosotros!
Su distribuidor en la zona:

Otras características
• Alerta de batería baja
• Monitor
• Función de vigilancia
• Ajustes de ganancia de micrófono
• Tres botones programables

• Temporizador de transmisión
• Sirena de alarma
• Función de bloqueo de teclado
• Función de rastreo al encender
• Programmable por PC
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Amplia gama de accesorios opcionales

Compacto y estilizado

Nuestra gama de micrófonos y auriculares opcionales Icom aumenta la flexibilidad del personal
en el puesto de trabajo.

IP67 waterproof
Robusto y resistente
Resiste 1m de profundidad
en agua durante 30 minutos.

TAMA
ÑO
REAL

Fábricas
y construcción
Instalaciones
y seguridad
Tiendas
y hostelería
Microauriculares
HM-153LA

Microaltavoces
HM-168LWP
Microaltavoz resistente al agua IP67
para trabajo en
exteriores o lugares
propensos a mojarse.

Microauriculares
HS-94 + VS-4LA
Auricular tipo gancho
de oreja. Se puede
llevar debajo de un
casco.

IP67

Pinza de solapa

Micrófono de solapa
duradero con auricul a r d e p e r f i l b a j o,
discreto.
Conector de
auricular

HS-95 + VS-4LA

HM-159LA

Tipo soporte de nuca

Microaltavoz de gran
tamaño, duradero,
proporciona un
audio fuerte.

Bloqueo de PTT

HS-97 + VS-4LA

Pinza de solapa

TRANSCEPTOR PMR446

HM-166LA
Micrófono ligero de
solapa con auricular.

HM-158LA

Conector de
auricular

Microaltavoz ligero,
compacto.

Micrófono de lar inge
captura la vibración de
voz, incluso en un ambiente
ruidoso.

VS-4LA
CABLE DE PTT
Necesita para cualquiera de estos auriculares.

