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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

SERIE DGP™ 8550/5550SERIE DGP™ 8550/5550

LAH56JDN9KA1_N     DGP 8550 136-174 5W NKP GPS BT GOB   $957.40
LAH56RDN9KA1_N    DGP 8550 403-527 4W NKP GPS BT GOB   $957.40
LAH56JDN9MA1_N     DGP 5550 136-174 5W NKP BT   $845.80 
LAH56RDN9MA1_N    DGP 5550 403-527 4W NKP BT  $845.80  
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Caracteristicas:

- 1000 canales
- VHF 136-174 MHz (5W) y UHF 403-470 MHz (4W)
- Función GPS (DGP™ 8550)
- Batería Impres™ 2150 mAH 
- (DG™8550) y opcional en el DGP™5550
- Espaciamiento conmutable de canal 12.5 Digital & 12.5/25 kHz Análogo
- Sumergible (IP57)
- 3 Botones laterales programables
- 2 Botones frontales programables 
- Envío rápido de mensajes de texto (formato libre de mensajería requiere 
     radio con teclado)
- Pantalla a color
- Rastreo de canal analógico y/o digital
- Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canales
- Anuncio de voz, confirmación audible de cambios de zona, canal o botón programable
- Privacidad básica/decodi!cador
- Privacidad Mejorada/Encriptación (40 bits) (DGP™ 8550) o mediante 
     licencia en el DGP™5550
- Audio inteligente 
- Transmisión activada por voz (VOX)
- Bluetooth® para audio 
- Bluetooth® de datos en DGP™ 8550 y mediante licencia en DGP™ 5550
- Interrupción de transmisión de voz (DGP™ 8550) mediante licencia para el DGP™ 5550
- Site Roaming (IP Site Connect System) (DGP™ 8550) mediante licencia para el DGP™5550
- Generic Optional Board (DGP™  8550)
- GPS mejorado (requiere de licencia de software) (DGP™  8550)

Funciones de llamadas digitales:

- PTT-ID (envío)
- Grupos de conversación
- Llamada privada (envío/recepción)
- Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
- Llamada de alerta (envío/recepción)
- Emergencia (envío)
- Veri!cación de radio (recepción)
- Desactivación/activación de radio (recepción)
- Monitoreo remoto (recepción) 
- Escalert  (Alerta de llamada recibida con tono audible en aumento)
- Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)

Botones programables:

- Tonos de alerta on/o"
- Luz de fondo
- Indicador de batería
- Lista de contactos
- Emergencia
- Potencia alta/baja
- Bloqueo de teclado
- Marcación manual
- Monitoreo y Monitoreo permanente
- Eliminación de canal ruidoso
- Marcación rápida
- Veri!cación de radio
- Desactivación/activación de radio
- Monitoreo remoto
- Squelch
- Rastreo
- Control de telemetría
- Mensajes de texto
- Zonas
- VOX on/o"

Garantía de Fabricación Extendida a 3 Años
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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PMMN4024!," Micrófono parlante remoto con entrada para audio de 3.5mm (IP54) $95

PMMN4025!," Micrófono parlante remoto IMPRES con entrada para audio de 3.5mm y botón de emergencia (IP54) $114

PMMN4040!," Micrófono parlante remoto; sumergible (IP57) $96

PMMN4046" Micrófono parlante remoto IMPRES con control de volumen, botón de emergencia programable; sumergible (IP57) $123

 PMMN4050" Micrófono parlante remoto IMPRES con entrada para audio de 3.5mm (IP54) $120

RLN6074 Kit de cable en espiral de repuesto para PMMN4024 y PMMN4040 $87

RLN6075 Kit de cable en espiral de repuesto para PMMN4025, PMMN4050 y PMMN4046 $105

AARLN4885 " Audífono para recepción únicamente con cubierta y cable en espiral $32

RLN4941" Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido $73

WADN4190" Audífono !exible para recepción únicamente $54

PMLN4620" Audífono D-Shell para recepción únicamente $26

RLN5878 / RLN5879 " Kit de vigilancia de solo recepción (negro/beige) $51

RLN5880 / RLN5881!," Kit de vigilancia de 2 cables IMPRES (negro/beige) $133

RLN5882 / RLN5883!," Kit de vigilancia de 2 cables IMPRES con tubo translúcido (negro/beige) $155

PMLN5111 / PMLN5112!," Kit de vigilancia de 3 cables IMPRES con tubo translúcido (negro/beige) $221

PMLN5097!," Kit de vigilancia de 3 cables IMPRES (negro/beige) $208

RLN5886 Kit de supresión de ruido para kits de vigilancia $26

RLN5887 Kit de ampli"cación de ruido para kits de vigilancia $41

RLN4760 / RLN4763 Auricular pequeño, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo) $26

RLN4761 / RLN4764 Auricular mediano, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo) $26

RLN6282 Puntas auditivas de goma clara de repuesto, pack de 50 $57

PMLN5838 Funda rígida de cuero con presilla "ja de 3” - teclado completo $65

PMLN5839 Funda rígida de cuero con presilla "ja de 3” - sin pantalla $65

PMLN5840 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 3” - teclado completo $79

PMLN5846 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 3” - sin pantalla $79

PMLN5842 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 2,5” - teclado completo  $76

PMLN5843 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 2,5” - sin pantalla  $49

PMLN5844 Funda de nylon con presilla "ja de 3” - teclado completo  $35

PMLN5845 Funda de nylon con presilla "ja de 3” - sin pantalla  $35

PMLN5610 Presilla giratoria de 2,5” de repuesto  $16

PMLN5611 Presilla giratoria de 3” de repuesto  $16

PMLN7008 Presilla de 2,5”   $15

PMLN4651 Presilla de 2”  $14

NTN5243 Correa de sujeción ajustable de nylon  $30

HLN6602 Pechera universal con compartimientos para radio y bolígrafo así como bolso de seguridad con velcro  $60

RLN4570 Pechera con sistema de desamarre rápido  $69

1505596Z02 Correa de repuesto para pechera  $82

RLN4815 Funda para radio Radio Pack  $57

4280384F89 Cinto extensible Radio Pack  $7

HLN9985 Funda impermeable  $46

RLN4295 Correa de hombro  $23

4200865599 Cinto de cuero de 1,75” de ancho  $26

15012157001 Cubierta de protección  $29

89409N! Auriculares Bluetooth HK200  $56

NNTN8125! Auriculares inalámbricos para operaciones críticas con cable de 12”  $306Ac
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Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

NNTN8126! Auriculares inalámbricos para operaciones críticas con cable de 9,5”  $306

NNTN8294!," Audífonos inalámbricos para operaciones críticas con cable de 11,4”  $51

NNTN8295!," Audífonos inalámbricos para operaciones críticas con cable de 45,7”  $51

NNTN8127 Base inalámbrica para dispositivos Pulsar para Hablar  $143

NTN2572 Auriculares inalámbricos de repuesto, cable de 12”  $197

NTN2575 Auriculares inalámbricos de repuesto, cable de 9,5”  $197

NNTN8299 Puntas auditivas de repuesto para audífonos inalámbricos para operaciones críticas  $4

PMLN5102!,# Auriculares ultralivianos con sujeción detrás de la cabeza ajustable y PTT en línea  $136

RMN5058!,# Casco con auriculares livianos de un solo manguito y PTT en línea  $121

PMLN5275!,# Auriculares con micrófono boom reforzados; reducción de ruido = 24dB  $615

PMLN5101!,# Transductor de sien IMPRES con micrófono boom y PTT en línea  $289

PMLN5096!,# Audífono de forma cóncava con PTT en línea  $78

PMAE4079# Antena de látigo UHF/GPS combinada (403-512 MHz)  $14

PMAE4069# Antena Stubby UHF/GPS (403-450 MHz)  $14

PMAE4070# Antena Stubby UHF/GPS (440-490 MHz)  $14

PMAE4071# Antena Stubby UHF/GPS (470-527 MHz)  $14

PMAD4117# Antena helicoidal VHF/GPS (136-155 MHz)  $14

PMAD4116# Antena helicoidal VHF/GPS (144-165 MHz)  $13

PMAD4118# Antena helicoidal VHF/GPS (152-174 MHz)  $13

PMAD4119# Antena Stubby VHF/GPS (136-148 MHz)  $13

PMAD4120# Antena Stubby VHF/GPS (146-160 MHz)  $15

PMAD4121# Antena Stubby VHF/GPS (160-174 MHz)  $15

32012144001 Banda ID de antena gris (pack de 10)   $1

32012144002 Banda ID de antena amarilla (pack de 10)  $1

32012144003 Banda ID de antena verde (pack de 10)  $1

32012144004 Banda ID de antena azul (pack de 10)  $1

32012144005 Banda ID de antena púrpura (pack de 10)  $1

PMNN4407 Batería de ion de litio sumergible IMPRES de 1500 mAh - IP57  $111

PMNN4409 Batería de ion de litio sumergible IMPRES de 2150 mAh de alta capacidad - IP57 $137

NNTN8129# Batería de ion de litio sumergible IMPRES de 2150 mAh - IP57; intrínsecamente segura $204

WPLN4232 Cargador individual IMPRES, 120 voltios $73

WPLN4212 Cargador de unidades múltiples IMPRES, 120 voltios $642

WPLN4219 Cargador de unidades múltiples IMPRES con pantalla,120 voltios $642

RLN6433 Cargador de viaje $

NNTN7676 Software de administración de !ota de baterías IMPRES $122

NNTN7677 Unidad de interfaz de cargador de unidades múltiples para administración de !ota de baterías IMPRES $15

NNTN8045 Unidad de interfaz de cargador individual para administración de !ota de baterías IMPRES $116

NNTN7392 Lector de baterías IMPRES $47

NLN7967 Soportes para instalación en pared para cargador de unidades múltiples $362

RLN5382 Módulo visualizador para cargador de unidades múltiples IMPRES $27

PMKN4012B" Cable de programación portátil $163

PMKN4013 Cable de programación, prueba y alineación $200

PMKN4040 Cable telemétrico portátil $83

PMKN4071 Portátil a cable de conector RS232 DB25M $61

"Estos accesorios de audio
han sido optimizados para
compatibilidad con la función 
de Audio Inteligente

# Intrínsecamente seguro

$ Debe ordenarse con base
inalámbrica para dispositivos
Pulsar para Hablar NNTN8127

% Para la programación de
dispositivos portátiles Serie
DGP™8000 / DGP™5000, 
debeutilizarse la versión B 
del cable de programación 
PMKN4012 (también 
compatible con radios
portátiles Serie DGP™6150)
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