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XT185 - EL RADIO IDEAL 

La radio XT185 es elegante y discreta. Con una 

clasificación de impermeabilidad IP54 y un 

diseño de bolsillo, puede llevarlo a cualquier 

parte. Tampoco requiere licencia e incluye 

funciones clave como escaneo, 22 canales y 18 

horas de duración de la batería.

Algunos mercados objetivo del XT185 incluyen 

restaurantes, hoteles, supermercados y otros 

minoristas.

*duración de la batería medida con el 

uso del canal de alta potencia.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



ELEGANTE Y DISCRETO

TAMAÑO DE BOLSILLO

No es necesario un dispositivo grande y voluminoso. El 

XT185 es elegante y discreto. Lo suficientemente pequeño 

como para entrar en la palma de su mano o deslizarse en su 

bolsillo. Vaya a cualquier lugar sin la necesidad de una bolsa 

o estuche de transporte adicional.

20 mm

135 mm

47 mm



FRS - LICENCIA LIBRE

DESEMPAQUE Y LISTO

La radio XT185 utiliza frecuencias FRS sin licencia para 

operaciones fáciles y rentables.

Sin cargos por suscripción o llamada y 22 canales para 

garantizar una señal clara, con un alcance de hasta 150 

metros (interior).



FÁCIL EMPAREJAMIENTO

EMPAREJAR Y LISTO

El emparejamiento sencillo le permite a usted y a sus 

compañeros de equipo programar y codificar simultáneamente 

todas sus radios en el mismo canal. De modo que ahora puede 

dedicar menos tiempo a prepararse y más a colaborar.



IP54 A PRUEBA DE AGUA

DURABILIDAD

La radio XT185 tiene una clasificación de resistencia a la 

intemperie IP54. Esta clasificación IP54 garantiza la 

protección contra salpicaduras de agua sin importar de 

qué dirección provenga.

La radio de dos vías XT185 soporta los efectos de la 

lluvia y otras condiciones climáticas, por lo cual es ideal 

incluso en ambientes de exteriores.



di

PANTALLA LCD

disLEER CON FACILIDAD

La radio XT185 tiene una pantalla LCD con canal y código de 

privacidad, icono de nivel de batería, icono de estado de 

transmisión/recepción, icono de alarma, iVOX y escaneo. 



MANOS LIBRE

SIGUE DESCUBRIENDO

Cuando realizas varias tareas al mismo tiempo, puedes tener 

las manos libres para manejar el proyecto que tiene delante. 

Con radios compatibles con iVOX / VOX, puede disfrutar de 

una comunicación conveniente con un auricular (VOX) o sin 

un auricular (iVOX) sin tener que presionar un botón. Deja 

que tu voz haga todo el trabajo de activar el micrófono para 

que puedas seguir moviéndote sin tener que detenerte a 

hacer una llamada.



CARGA MICRO USB

CARGUE DONDE QUIERA

Sabemos que quieres usar tu radio XT185 en cualquier lugar, por 

eso hemos incluido un cargador con cable micro USB.

Debido a que la radio XT185 tiene un puerto USB, puede 

conectar cualquier cable USB a una computadora o fuente de 

alimentación para una carga rápida.

Cuando regrese a la base de operaciones, simplemente coloque 

su radio XT185 en la base de carga.



CARACTERISTICAS COMPLETAS

ESPECIFICACIONES

● Banda de frecuencia: UHF (462-476 

Mhz)

● Ancho de banda: 12.5 Khz

● 22 canales 

● 121 códigos de privacidad

● Alcance en interiores: 150 metros

● Potencia: 0,5 y 1 vatio

● Radio (An x Al x P): 47 x 135 x 20 mm 

con antena

● Peso del radio sin baterías: 78 g

● Peso del radio con baterías: 101 g

● Conector para accesorios: un solo pin, 

2,5 mm

FUNCIONES

● Frecuencia libre

● Emparejamiento simplificado para 

llamadas de grupo

● Búsqueda/monitor

● iVOX/VOX manos libres

● Clasificación IP54

● Pantalla retroiluminada

● Medidor de batería LCD

● Silenciador automático

● Alerta de batería baja sonora

● Tono de teclado

● Temporizador de tiempo de espera

● Tono de confirmación de conversación



● 1x Radio XT185

● 1x Clip de cinturón

● 1x Base de carga con adaptador AC

● 1x batería de Li-Ion

● 1x Auricular con micrófono PTT

● 1x Guía de usuario

XT185
RADIOS DE DOS VIAS

CONTENIDO DE LA CAJA



LISTADO DE ACCESORIOS

Artículo Descripción

ENERGÍA

PMLN8061A Base de carga individual

PS000132A01
Fuente de alimentación, modo de conmutación, 

3W, L5, 100V - 240V, individual, µUSB, US 

HKNN4014B Bateria Motorola de Li-Ion BT60

TRANSPORTAR

PMLN7438 Paquete doble de clip para cinturón (negro)

PMLN7221 Estuche blando (serie Talkabout)

PMLN7707 Kit de montaje para manila de bicicleta

Artículo Descripción

AUDIO

1518
Auriculares de vigilancia con micrófono Push-to-

Talk

53724
Micrófono parlante remoto con micrófono Push-to-

Talk

53725
Auriculares con micrófono con brazo giratorio 

(VOX)

53727 Auricular con micrófono Push-to-Talk

56320 Auricular con micrófono con brazo (Vox)

PMLN7705 Micrófono de garganta con interruptor PTT-VOX

53728 Receptor de oído flexible

IXTN4011
Auricular de un solo pin con micrófono con brazo 

(Vox)

NTN8870DR Auricular

NTN8868CR Audífono



RESTAURANTE

MERCADOS VERTICALES

SUPERMERCADOS

TIENDAS MINORISTAS

HOSPITALIDAD



XT185
www.motorolasolutions.com

Availability is subject to individual country law and regulations. All specifications shown are typical unless otherwise stated and are subject to change without 
notice. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC 

and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 

http://www.motorolasolutions.com/walkie-talkie

