
ACCESORIOS DE 
RADIOS PROFESIONALES 
MOTOTRBO™ PARA 
MANUFACTURA



EQUIPE A SU PERSONAL 
PARA QUE PUEDA 
CONECTARSE DE MANERA 
MÁS SEGURA Y EFICIENTE  
El personal de planta debe poder conversar fácilmente, 
con claridad y de manera segura en todo tipo de entornos, 
sea que trabaje en servicio al cliente o en la planta de 
producción. Es por ello que fabricantes de todo el mundo 
confían en comunicaciones de radio digital MOTOTRBO 
para obtener lo mejor de la funcionalidad de radio de dos 
vías con la tecnología digital más moderna en sus 
entornos hostiles. 

Los accesorios son indispensables para su radio. Hemos 
diseñado nuestra línea profesional con características 
únicas que optimizan el desempeño de los radios 
MOTOTRBO. 

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD INTRÍNSECA: Las baterías y los accesorios aprobados por Motorola constituyen un componente esencial 
de su sistema de radio, certificado como intrínsecamente seguro por un organismo competente. Las baterías y los accesorios no aprobados 
por Motorola podrían no estar certificados para MOTOTRBO y, de utilizarse, podría obtenerse como resultado un equipo NO aprobado o 
inseguro en entornos peligrosos. 
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ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

NNTN8383

> EXPERIMENTE LA  CANCELACIÓN
DE RUIDO CON  FUNCIONALIDAD
DE MICRÓFONO DOBLE 

AMBIENTES
EXTREMADAMENTE RUIDOSOS 
COMUNÍQUESE CON CLARIDAD Y PROTEJA SU AUDICIÓN 

MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS

Usted debe poder comunicarse con claridad siempre 
independientemente de dónde se encuentre o cuán ruidosa sea la 
planta. Los equipos de ruido extremo, máquinas y carretillas 
elevadoras y demás fuentes de ruido de fondo pueden perturbar el 
flujo de información y dañar la audición. Por ello hemos diseñado 
nuestros micrófonos parlantes remotos, que superan todo esto.

Nuestros Micrófonos Parlantes 
Remotos (Remote Speaker 
Microphones, también llamados RSM) 
con Cancelación de Ruido Industrial 
(Industrial Noise Cancelling, también 
llamado INC) y  accesorios de audio 
complementarios garantizan 
comunicaciones más claras en los 
entornos más hostiles y ruidosos. 

MICRÓFONO PARLANTE 
REMOTO (RSM) CON 
CANCELACIÓN DE RUIDO 
INDUSTRIAL (INC) 
Sea oído por sobre todo tipo de ruidos con 
el micrófono parlante remoto (RSM) con 
cancelación de ruido industrial (INC). 
Especialmente optimizado para radios 
digitales MOTOTRBO en ambientes 
extremadamente ruidosos, sucios y 
complejos, desde ingenios azucareros hasta 
plantas automotrices. Con su diseño 
resistente y un nivel excepcional de 
cancelación de ruido, el micrófono parlante 
remoto (RSM) con cancelación de ruido 
industrial (INC) NNTN8382 suprime el ruido 
excesivo. 

Micrófono parlante remoto (RSM) con cancelación de ruido 
industrial (INC) IMPRES™ RSM con cancelación de ruido de 
doble micrófono y conector de audio roscado de 3,5 mm 
(clasificación IP54) 

NNTN8382 Micrófono parlante remoto sumergible sin conector de audiio 

ELIMINA EL RUIDO EXTREMO, LO QUE LE 
PERMITE OÍR CON CLARIDAD 
Diseño de micrófono doble que elimina el ruido de 
fondo de modo que el mensaje sea perfectamente 
inteligible. Altavoz grande de 1 vatio; proporciona el 
audio más fuerte y claro que se pueda obtener con 
cualquier otro accesorio actualmente disponible (hasta 
un 25% más que cualquier otro RSM MOTOTRBO).
 
REMUEVA FÁCILMENTE TODO TIPO 
DE SUCIEDAD, POLVO Y DESECHOS 
Los desechos y las partículas finas pueden obstruir el 
RSM y degradar la calidad de las transmisiones de voz. 
Utilice una aspiradora para remover la suciedad de la 
rejilla del altavoz (en seco), quite los desechos con 
agua y jabón, enjuague... ¡y listo! 
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SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

PMMN4050

DEP™550e

PMMN4071

DEP™450

PMMN4013

SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

RMN4056

RMN4057

RLN5313

RLN4941

5080384F72

ACCESORIOS PARA MICRÓFONO PARLANTE REMOTO

RSM CON CANCELACIÓN 
DE RUIDO ESTÁNDAR 

Para los niveles de ruido más extremos, 
utilice el micrófono parlante remoto 
(RSM) con cancelación de ruido industrial 
(INC) (NNTN8383). Para entornos de ruido 
moderado, elija uno de nuestros RSM con 
cancelación de ruido estándar. Para una 
reducción de ruido óptima, sostenga el 
micrófono justo delante de su boca, de 
frente a la fuente de ruido (ver foto). El 
micrófono direccional tomará solo su voz, 
filtrando el ruido de fondo.

RSM con cancelación de ruido IMPRES con conector de 
audio de 3,5 mm, carcasa grande (clasificación IP54)

RSM con cancelación de ruido IMPRES con conector de 
audio de 3,5 mm, carcasa grande (clasificación IP54)

RSM Windporting con conector de audio de 3,5 mm 
(clasificación IP54)

Auriculares tipo diadema de doble copa
Compatibles con NNTN8383 únicamente. 
Conector roscado de 3,5 mm

Auriculares montados en casco de doble copa
Compatibles con NNTN8383 únicamente. 
Conector roscado de 3,5 mm

Auricular de un cable con tubo acústico transparente; negro
Compatible con NNTN8383 únicamente. Conector roscado 
de 3,5 mm

Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y 
punta auditiva de goma. Compatible con PMMN4050, 
PMMN4071 y PMMN4013. Conector estándar de 3,5 mm

Tapones de gomaespuma de repuesto diseñados para 
auriculares cómodos y claros. Proteja su audición con 
reducción de ruido = 24dB. Paquete de 50 pares

Nuestros auriculares ultrarresistentes 
se conectan a la entrada de 3,5 mm 
del RSM y protegen su audición en la 
planta de manufactura. Al ingresar en 
un ambiente silencioso, simplemente 
quítese los auriculares y utilice el 
RSM. Oiga sus comunicaciones con 
discreción con nuestro práctico 
audífono para recepción únicamente.

SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e, SERIES DEP™500/DEP™500e 
Y DEP™450   
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TRANSDUCTOR 
DE SIEN 

AURICULARES ULTRARRESISTENTES Y AURICULARES TRANSDUCTORES DE SIEN 

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

PMLN5275

PMLN6852

PMLN5101

† Aprobado por TIA 4950 y certificado por UL siempre que se utilice con radios TIA 4950 con certificación UL 
† Certificación de Seguridad Intrínseca: FM = aprobado por FM 1988 siempre que se utilice con radios intrínsecamente seguros

La Oficina Internacional de Trabajo 
(ILO) y el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
reconocen los riesgos de salud a los 
que están expuestos quienes trabajan 
en ambientes ruidosos. Más de un 
tercio del total de trabajadores de la 
industria manufacturera están 
expuestos a niveles de ruido nocivos, 
capaces de provocar la pérdida 
irreversible de la audición o zumbido 
en oídos (tinnitus). 

Como uno de los principales socios 
en la industria, Motorola Solutions 
trabaja arduamente para abordar esta 
cuestión de enormes implicancias. 
Nuestros accesorios protegen a los 
trabajadores contra el ruido y los 
mantienen conectados para mayor 
eficiencia y seguridad. Elija de entre 
una amplia gama de auriculares 
ultrarresistentes para proteger su 
audición y mejorar su comunicación 
en ambientes ruidosos. 

Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la cabeza y 
micrófono boom con cancelación de ruido; NRR = 24dB, 
aprobado por FM y TIA† 

Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la cabeza  y 
micrófono boom con cancelación de ruido; NRR = 24dB 

Transductor de sien IMPRES con micrófono boom y PTT en 
línea. Aprobado por FM† 

Estos auriculares emplean transductores que 
apoyan sobre su sien y convierten el audio en 
vibración de sonido y la transmiten a su oído 
interno. Aun utilizando protección auditiva, 
puede escuchar el audio de su radio y el del 
ambiente que lo rodea.   
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ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e 

RMN5139

RMN4051

RMN5137

PMLN6088

RLN6477

RMN4052

RMN5135

RMN4053

PMLN6095

AURICULARES 
ULTRARRESISTENTES 
3M™ PELTOR™  

Estos auriculares ultrarresistentes han 
sido optimizados y están certificados 
de conformidad con los estándares de 
desempeño de los radios MOTOTRBO. 
Protegen la audición y mejoran la 
comunicación en entornos ruidosos. 
Elija de entre una gama de diseños 
para casco, con sujeción por sobre la 
cabeza y detrás de la cabeza que se 
conectan directamente, o con 
adaptador PTT para su radio.

AURICULARES TÁCTICOS 
SERIE PRO  

Oiga los sonidos del entorno que lo rodea 
y las conversaciones aun con auriculares 
puestos. Estos auriculares tácticos de 
doble copa cuentan con dos micrófonos 
en la parte externa del auricular que 
reproducen el sonido ambiente. Con 
clasificación de reducción de ruido de 
24dB, eliminan la nocividad del ruido, 
llevándola a niveles seguros, y amplifican 
los sonidos bajos hasta cinco veces su 
nivel original, pero nunca por encima de 
los 82dB. El control de volumen “on/off” 
está integrado al auricular.

Auriculares con sujeción para casco Serie MT, conexión directa 
de radio; Clasificación de Reducción de Ruido (Noise Reduction 
Rating, también llamado NRR) = 21dB

Con sujeción para casco Serie MT con conector Nexus; 
NRR = 21dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095

Auriculares con sujeción por sobre la cabeza Serie MT, 
conexión directa de radio; NRR = 25dB

Auriculares con sujeción por sobre la cabeza Serie MT 
con conector Nexus; NRR = 25dB. Requiere adaptador 
Nexus PTT PMLN6095

Auriculares tipo collar Serie MT con conector Nexus; 
NRR = 24dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095

Auriculares tácticos con sujeción por sobre la cabeza 
Serie Pro con conector Nexus; NRR = 26dB. 
Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095

Auriculares tácticos tipo collar Serie Pro con conector Nexus; 
NRR = 25dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095

Auriculares tácticos para casco Serie Pro con conector Nexus; 
NRR = 22dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095

Adaptador Nexus PTT
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ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

RLN6490

RLN6491

SERIE DEP™500

PMLN5731

PMLN6760

DEP™450

PMLN6539

PMLN6540

PMLN6854

>

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e,
SERIES DEP™500/DEP™500e Y DEP™450  

RLN6511

RLN6512

RLN6513

*El auricular EP7 no ofrece reducción de ruido de 28dB si se quita el filtro.

AURICULARES 
INALÁMBRICOS 
ULTRARRESISTENTES XBT

Con maquinaria funcionando a 
velocidad máxima, la línea de 
producción es un ambiente 
extremadamente ruidoso. Debe poder 
comunicarse utilizando su radio y ser 
consciente de lo que acontece a su 
alrededor. Los auriculares 
ultrarresistentes XBT se conectan a su 
radio de manera inalámbrica, 
eliminando el ruido para 
comunicaciones más claras. Con la 
tecnología patentada de reconocimiento 
de la situación SENS™ siempre oirá las 
comunicaciones críticas de sus 
compañeros de trabajo en la planta.

PROTECTORES SÓNICOS 

Proteja la audición del personal de los 
altos niveles de ruido de toda la planta 
sin bloquear conversaciones o sonidos 
externos. Ultra Earplugs ofrece mayor 
comodidad y/o protección contra el 
ruido para quienes usan auriculares 
ultrarresistentes y cascos. Presenta un 
diseño de vástago con punta de 
gomaespuma y puntas acanaladas 
Comply™ de espuma viscoelástica para 
protección adicional. 

Los sonidos seguros pasan al canal 
auditivo, reduciendo con un filtro los 
ruidos potencialmente nocivos (ruidos 
que exceden los 85dB). Se incluyen 
tapones con filtro; insértelos para 
incrementar la protección auditiva o 
quítelos para utilizarlos con los kits 
de vigilancia.* 

Auriculares XBT inalámbricos para operaciones críticas con 
sujeción por detrás del cuello

Auriculares tipo diadema XBT inalámbricos para operaciones 
críticas

Auriculares ultrarresistentes de doble copa con sujeción detrás 
de la cabeza (aptos para casco) con micrófono boom con 
cancelación de ruido y PTT en línea; NRR = 24dB

Auriculares ultrarresistentes de doble copa con sujeción detrás de 
la cabeza (aptos para casco) con micrófono boom con cancelación 
de ruido, interruptor VOX y PTT en auricular; NRR = 24dB

Auriculares ultrarresistentes con micrófono boom con 
cancelación de ruido y PTT en línea; NRR = 24dB

Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la 
cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido, 
PTT en auricular; NRR = 24dB 

Auriculares ultrarresistentes de doble copa con sujeción por 
sobre la cabeza y micrófono boom giratorio con cancelación de 
ruido; NRR = 24dB

Protectores auditivos EP7 claros medianos [protectores sónicos] 
Ultra Earplugs; reducción de ruido = 28dB*

Protectores auditivos EP7 claros grandes [protectores sónicos] 
Ultra Earplugs; reducción de ruido = 28dB*

Protectores auditivos EP7 claros pequeños [protectores sónicos] 
Ultra Earplugs; reducción de ruido = 28dB*

VEA LOS 
AURICULARES XBT 
EN ACCIÓN



ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e,
SERIES DEP™500/DEP™500e Y DEP™450 

NNTN8382

PMMN4075

PMMN4029

ENTORNOS HÚMEDOS O LLUVIOSOS 
PUEDEN MOJARSE O EMPAPARSE... NUNCA DEJARÁN 
DE FUNCIONAR 

MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS 

8

RSM Windporting, pequeño, sumergible con clasificación IP57, 
diseñado para evitar que el agua obstruya el puerto del 
micrófono y distorsione el audio. 

RSM Windporting, sumergible con clasificación IP57. Incluye 
cable espiralado, clip giratorio y pestillo de desconexión rápida. 

RSM con cancelación de ruido de micrófono doble con 
cancelación de ruido industrial (INC) IMPRES; sumergible 
(clasificación IP57) 

Asegúrese de que su tecnología soporte hasta las condiciones más adversas, desde mucha 
humedad hasta lluvia torrencial. Independientemente de si trabaja en exteriores en días de 
lluvia o en interiores cerca de un motor a vapor, nuestros micrófonos parlantes remotos 
son completamente sumergibles y no dejan de funcionar por más que se mojen. 

Robustos y ultrarresistentes; soportan 
las condiciones más adversas en las 
que pueda trabajar. La clasificación 
IP57 ofrece un inmejorable nivel de 
protección contra polvo; también indica 
que este micrófono parlante remoto 
(RSM) puede sumergirse en hasta 1 
metro de agua dulce por 30 minutos. 
No dejará de funcionar por más mojado 
que esté. 
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ENTORNOS DE OFICINAS 
TRABAJE CON LIBERTAD, SIN CABLES 

AURICULARES TRANSDUCTORES DE SIEN Y ACCESORIOS INALÁMBRICOS 

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

RLN6500

PMLN7181

NNTN8125

NNTN8127

NNTN8294

CONSOLA MÓVIL SERIES DGM™8000/DGM™5000 Y DGM™8000e/DGM™5000e

RLN6551

RLN6552

PMLN7120

DEP™450

PMLN6541

Kit de accesorios Bluetooth con auricular giratorio y clip para 
batería (PTT en radio o con PTT inalámbrico aparte) 

Kit de accesorios Bluetooth con auricular giratorio con 
adaptador flexible, micrófono boom y base de carga
(PTT en radio o con PTT inalámbrico aparte) 

Auricular inalámbrico para operaciones críticas con cable 
de 30 cm (12") 

Base PTT inalámbrica para operaciones críticas 

Audífono inalámbrico para operaciones críticas con cable de 
29 cm (11,5") Requiere PTT NNTN8127 

Kit RSM inalámbrico de largo alcance; incluye cargador 
para vehículo 

Kit de accesorios móviles inalámbricos de largo alcance 
(sin cargador) 

Cargador de unidad dual estándar 

Auriculares transductores de sien livianos con PTT y micrófono 
en línea

Un portafolio completo de accesorios 
Bluetooth® inalámbricos le permite 
elegir los accesorios que más le 
convengan para obtener 
comunicaciones más seguras y 
efectivas. Deje su radio sobre su 
escritorio y muévase libremente por 
toda la oficina mientras permanece 
conectado con el piso de ventas. 

SOLUCIÓN INALÁMBRICA DE 
LARGO ALCANCE 

El micrófono parlante remoto (RSM) 
inalámbrico de largo alcance se 
conecta al instante y con solo un 
toque al micrófono móvil vía gateway 
Bluetooth. Los operadores de 
consolas pueden mantener 
comunicaciones críticas mientras el 
personal se mueve libremente por 
todo el lugar de trabajo con un radio 
de hasta 100 metros. 

Muestre su mejor perfil profesional con accesorios inalámbricos 
que puedan usarse cómodamente y con discreción debajo de 
una chaqueta, de un traje o de una blusa. Deje su radio sobre 
un escritorio, en un bolso o en una cartera, y converse sin 
problemas a una distancia de hasta 10 metros (30 pies) con 
nuestros auriculares inalámbricos para operaciones críticas. 
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SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

NNTN8129

NNTN8560

SERIES DGP™8000/DGP™5000, DGP™8000e/DGP™5000e Y SERIES DEP™500/DEP™500e

PMNN4448

PMNN4409

PMNN4435

DEP™450 

PMNN4450

† Aprobado por TIA 4950 y certificado por UL siempre que se utilice con radios TIA 4950 con certificación UL 
† Certificación de Seguridad Intrínseca: FM = aprobado por FM 1988 siempre que se utilice con radios intrínsecamente seguros 

La batería de litio manganeso de vida útil prolongada para baja temperatura Motorola Original® ofrece 
hasta 1.000 ciclos completos de carga/descarga y está certificada para funcionamiento en temperaturas 
extremadamente bajas de hasta -30°C. Además de ser liviana y no requerir mantenimiento, esta batería 
no requiere reacondicionamiento ni descarte de residuos peligrosos. 

BATERÍA DE VIDA ÚTIL PROLONGADA 
PARA BAJA TEMPERATURA 

BATERÍAS Y CARGADORES

Batería de Ion de litio IMPRES de 2350 mAh; sumergible (IP57), 
aprobación FM† 

Batería de Ion de litio IMPRES de alta capacidad de 2500 mAh; 
sumergible (IP57), aprobación TIA† 

Batería de Ion de litio IMPRES de alta capacidad de 2800 mAh; 
sumergible (IP57) 

Batería de Ion de litio IMPRES de 2250 mAh; sumergible (IP67) 

Batería (LiMn) de 1400 mAh de larga duración; sumergible 
(IP57), certificada para -30°C 

Batería de Ion de litio de alta capacidad de 2800 mAh 

Su radio es tan eficiente como la 
batería que lo alimenta. Es por ello 
que es importante optar por baterías 
probadas en laboratorio y certificadas 
para los turnos de trabajo más 
extensos y para un funcionamiento 
óptimo con su radio MOTOTRBO. 

BATERÍAS IMPRES 
Aproveche al máximo cada una de 
sus baterías y elimine las sorpresivas 
alertas de "batería baja". Los 
cargadores IMPRES le indican 
exactamente la carga disponible de 
cada batería IMPRES antes de 
colocarla en el radio. Le indican 
exactamente cuando una batería 
IMPRES ha alcanzado el final de su 
vida útil. 

Las baterías MOTOTRBO son baterías 
de resistencia comprobada en todas y 
cada una de las pruebas de 
laboratorio; soportan choques, 
golpes, caídas y sacudidas, y superan 
ampliamente a las demás marcas. 

GARANTÍA DE BATERÍA: 
Aproveche la garantía más extensa 
de la industria. Nuestra garantía 
cubre defectos de fabricación por un 
período de cuatro años; es decir, 
duplica el período de garantía de las 
baterías líderes del mercado. 
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SERIES DGP™8000/DGP™5000, DGP™8000e/ DGP™5000e Y SERIES DEP™500/DEP™500e

WPLN4219

CARGADORES
Cree un área de trabajo más 
inteligente y productiva con el diseño 
compacto y versátil del cargador 
universal de unidades múltiples. Se 
trata de una solución a la medida de 
su presupuesto que ofrece 
cargadores intercambiables de 
bolsillo para carga de baterías de dos 
plataformas de radio diferentes. 

Cargador de unidades múltiples de carga rápida IMPRES con 
6 pantallas, 120 V (conector para EE.UU.)

PMLN6588 Cargador de unidades múltiples incluye 6 ranuras 
compatibles con DEP450

DEP™450



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
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Para más información, visite 
www.motorolasolutions.com/americalatina/mototrbo 


