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LA FUNCIÓN DE PULSAR PARA HABLAR ES CRÍTICA PARA SU 
EQUIPO. SIN EMBARGO, YA QUE LOS MIEMBROS DE SU 
EQUIPO REQUIEREN DE UN ACCESO INSTANTÁNEO A LOS 
DATOS, TIENEN QUE CARGAR CON VARIOS DISPOSITIVOS 
PARA MANTENERSE CONECTADOS.

La radio inteligente MOTOTRBO™ Ion es el primer 
dispositivo de comunicación adaptado para los negocios 
que incluye todas las capacidades de datos para voz y 
banda ancha. Esta combina la confiabilidad y dureza de una 
radio bidireccional de MOTOTRBO con un ecosistema de 
aplicaciones de código abierto de un dispositivo Android.

TODAS LAS CAPACIDADES 
MULTIMEDIA EN UNA 
PLATAFORMA ANDROID CON UN 
ECOSISTEMA DE APLICACIONES 
DE CÓDIGO ABIERTO

El MOTOTRBO Ion utiliza la interfaz de 
usuario confiable e intuitiva de Android. 
Proporciona una experiencia de usuario 
fluida para que el personal pueda enfocarse 
en las tareas que tengan.

Utilice cualquier aplicación en Google Play 
Store, incluyendo la G- Suite completa — 
Gmail, Calendar, Maps, y más.

ACCESO A NUESTRO ECOSISTEMA
DE TECNOLOGÍA UNIFICADA
MOTOTRBO Ion es su punto de entrada para el 
ecosistema de soluciones integrales de 
Motorola Solutions en donde se unifican su voz, 
video, datos y analítica en una sola plataforma 
empresarial. Como parte del ecosistema, Ion le 
proporciona acceso a nuestra creciente red de 
desarrollo de aplicaciones, en donde 
continuamente ofrecemos aplicaciones nuevas y 
creadas para propósitos específicos, las cuales 
dan a su flotilla de Ion aún más capacidades; 
desde el escaneo de códigos de barras y emisión 
de tickets, hasta el rastreo de ubicaciones y 
transmisión de videos en tiempo real.

CAPACIDADES INTEGRALES
PARA MULTIMEDIOS
Al contar con una pantalla táctil de alta 
resolución, puede ver imágenes detalladas, 
esquematizaciones, diagramas, fotos y videos. 
Envíe imágenes y videos, y utilice el chat de 
video, con una cámara posterior integrada. La 
pantalla de 4 pulgadas le muestra la información 
crítica en un solo vistazo, sin necesidad de 
presionar botones. Los iconos intuitivos pueden 
reconocerse y memorizarse fácilmente, y los 
objetivos táctiles grandes son fáciles de 
encontrar y activar, incluso estando bajo presión.

• INFORMAÇÕES RELEVANTES EM 
UM OLHAR

• ÍCONES INTUITIVOS PARA UMA 
INTERFACE DE USUÁRIO 
SIMPLES

• ACESSO A TODOS OS RECURSOS 
DE RÁDIO NO DISPOSITIVO 
SENSÍVEL AO TOQUE

SU PUNTO DE 
ENTRADA A NUESTRO
ECOSISTEMA 
INTEGRAL DE 
TECNOLOGÍAS, 
DONDE SE UNEN SU 
VOZ, VIDEO, DATOS y 
ANALÍTICA.
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CONFIABILIDAD EN

CREADO PARA CUALQUIER AMBIENTE

AUDIO LÍDER EN LA INDUSTRIA

MICRÓFONO Y ALTAVOZ
FRONTALES

MICRÓFONO TRASERO

SE DISEÑA PARA SER CONFIABLE
Y FÁCIL DE USAR EN CUALQUIER AMBIENTE.
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MOTOTRBO Ion tiene un nivel de duración que muchos 
teléfonos inteligentes no pueden equiparar. Es completa-
mente a prueba de polvo e inmersiones en agua: hasta 2 
metros durante 2 horas. Se creó con materiales ultra fuertes 
tanto por dentro como por fuera; desde su carcasa, hasta su 
pantalla táctil de Gorilla Glass 3 y sus componentes 
internos; lo cual lo habilita para soportar caídas de hasta 4 
pies hacia el concreto.

ES COMPLETAMENTE 
A PRUEBA DE POLVO 
E INMERSIONES EN 
AGUA: HASTA 2 
METROS DURANTE 2 
HORAS.

MOTOTRBO Ion tiene el mejor rendimiento en audio de entre todos los dispositivos 
MOTOTRBO. Al contar con un volumen, claridad y características de supresión de ruido 
líderes en la industria, las comunicaciones de voz de Ion superan el rendimiento de los 
teléfonos inteligentes, especialmente en ambientes ruidosos. Así, logra escuchar y que 
lo escuchen cuando más se necesita.

El tamaño del altavoz y la 
ingeniería de audio con la que 
cuenta proporcionan una nitidez 
superior y un volumen potente

La supresión de ruido con micrófono 
dual produce audio nítido en 
ambientes altamente ruidosos

El audio del LTE de banda ancha 
produce comunicaciones con voz 
clara y sonido natural

Cuenta con claridad de RSM en 
el altavoz para mejorar el audio 
cuando se conecta un RSM

Se calibra la sensibilidad de los 
controles del dispositivo para que 
funcionen en ambientes ruidosos

La mitigación adaptativa de ruido de 
viento se activa automáticamente 
cuando se encuentre en ambientes 
con viento, para obtener un mejor 
entendimiento del audio

La supresión automática de 
retroalimentación acústica se 
activa automáticamente cuando 
se requiera prevenir el eco de la 
radio

FOLLETO DEL DISPOSITIVO | MOTOTRBO ION FOLLETO DEL DISPOSITIVO | MOTOTRBO ION

ACC



PANTALLA TÁCTIL
ULTRA ROBUSTA

ANTENA REDISEÑADA
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EXPERIENCIA PERSONALIZABLE
MOTOTRBO Ion puede adaptarse con 
accesorios que se crean específicamente para 
que su flotilla pueda utilizarse más fácilmente 
y tenga más capacidades, especialmente en 
ambientes ruidosos. El RSM y otros 
accesorios le permiten utilizar y contactar a 
sus radios rápidamente sin los pasos 
adicionales que se necesitan para liberar 
dispositivos inteligentes. Y tiene flexibilidad 
de elección entre nuestra confiable línea de 
accesorios de la siguiente generación o de 
fabricantes terceros.

GRAN DURACIÓN DE LA BATERÍA
Las baterías estándar del Ion duran todo su 
turno para que pueda mantener sus 
dispositivos por más tiempo en el campo. 
También son intercambiables para que pueda 
cambiar las baterías entre turnos y devolver 
sus dispositivos al campo sin tener que esperar 
para hacer una recarga. También están 
disponibles las baterías de vida extendida para 
ayudarle a obtener aún más beneficios en su 
flotilla de MOTOTRBO Ion.

INTRÍNSICAMENTE SEGURO
Al ser un dispositivo intrínsicamente seguro, puede 
utilizar MOTOTRBO Ion en cualquier ambiente sin 
arriesgarse a igniciones o incendios. Es la única 
radio de pantalla táctil intrínsecamente segura.

LA ÚNICA RADIO DE 
PANTALLA TÁCTIL 
INTRÍNSECAMENTE 
SEGURA.

LA PANTALLA TÁCTIL 
DE GORILLA GLASS 3 
ES INHERENTEMENTE 
ROBUSTA PARA 
PROPORCIONAR UNA 
RESILIENCIA 
EXCELENTE ANTE LOS 
IMPACTOS.

La antena del MOTOTRBO Ion es más corta y 
flexible que aquellas de otros dispositivos 
MOTOTRBO, lo cual hace que su uso sea 
más cómodo y fácil sin que interfiera con la 
vestimenta; todo esto, sin poner en riesgo 
su alcance.

Puede utilizar MOTOTRBO Ion con 
confianza en ambientes que los teléfonos 
inteligentes no pueden manejar. La 
pantalla táctil de Gorilla Glass 3 es 
inherentemente robusta para proporcionar 
una resiliencia excelente ante los 
impactos. Cuenta con un sistema de apoyo 
estructural único que amortigua la 
pantalla y componentes internos aún más, 
lo cual proporciona una absorción de 
impactos superior. Además, puede contar 
con que la pantalla funcione en las 
condiciones más difíciles. Es inmune a los 
malos funcionamientos a causa del agua, 
nieve, polvo y grasa, y funciona con o sin 
guantes.
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Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. 800-367-2346  motorolasolutions.com

Para obtener más información, por favor, visite 
motorolasolutions.com/ion

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC
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