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MOTOTRBOTM R7 ES UN RADIO DIGITAL DE 
DOS VÍAS QUE OFRECE CAPACIDADES DE 
AUDIO REVOLUCIONARIAS EN UN 
DISPOSITIVO ROBUSTO Y PREPARADO 
PARA EL FUTURO. 

Su procesamiento de audio avanzado garantiza 

que sus comunicaciones sean fuertes y claras, 

mientras su diseño robusto está preparado para 

entornos hostiles, y las opciones avanzadas de 

conectividad preparan a su personal para 

el futuro. 
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ESCUCHE Y SEA 
ESCUCHADO, 
CONÉCTESE CUANDO 
SEA NECESARIO Y 
OBTENGA 
INFORMACIÓN 
CRÍTICA 
RÁPIDAMENTE 
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ENABLES YOUR 
TEAM TO HEAR 
AND BE HEARD 
MORE CLEARLY 
THAN EVER 
BEFORE, THE 
FIRST TIME 

FUERTE Y 
CLARO 

 

 
 

AUDIO CLARO Y NÍTIDO 

MOTOTRBO R7 le permite a su equipo 

escuchar y ser escuchado la primera vez, 

cuando más importa. La Supresión de 

Ruido del Micrófono Dual Adaptable le 

brinda a su equipo una cancelación de 

ruido revolucionaria, para que pueda 

oírlos por encima del ruido ensordecedor 

de la maquinaria pesada, un estadio 

lleno que ruge o donde quiera que estén. 

La Supresión Automática de 

Retroalimentación Acústica cancela de 

forma inteligente la interferencia de 

otras radios cercanas, para una 

experiencia de comunicación perfecta en 

zonas muy concurridas. El Audio 

Inteligente supervisa el ruido de fondo y 

ajusta el volumen del parlante para que 

los usuarios no tengan que hacerlo, 

garantizando que las llamadas tengan 

siempre el volumen perfecto. 

SEA ESCUCHADO SOBRE 
TODO LO DEMÁS 

MOTOTRBO R7 ofrece una sonoridad sin 

precedentes, para que su equipo pueda 

escuchar en cualquier situación. Su poderoso 

parlante ofrece una resonancia de 102 fonios, 

diez veces más fuerte que una conversación 

gritando. El R7 también cuenta con un perfil 

de volumen extra programable, lo que hace 

que la sonoridad total sea de 107 fonios en 

el radio y con el micrófono del parlante remoto, 

aproximadamente diez veces más fuerte que 

una motocicleta a corta distancia. 

 

EXPERIENCIA DE 
AUDIO PERSONALIZABLE 

MOTOTRBO R7 se puede adaptar con accesorios 

especialmente diseñados para que su flota sea 

más fácil de usar y aún más capaz, 

especialmente en entornos ruidosos. Su puerto 

de accesorios rediseñado añade más robustez y 

longevidad al punto donde sus accesorios se 

conectan a el radio, a la vez que lo hace más 

resistente al polvo y la corrosión. Los parlantes 

con micrófono remotos y otros accesorios de 

audio le permiten alcanzar y utilizar su radio 

rápidamente. El perfil extra-fuerte del R7 es 

soportado en varios accesorios específicos. Y 

nuestra tecnología IMPRES™ garantiza que el 

R7 funcione sin problemas con sus accesorios de 

Motorola Solutions, para que cada llamada se 

escuche perfectamente. 

 

 

MOTOTRBO R7 LE 
GARANTIZA A SU 
EQUIPO ESCUCHAR 
Y SER ESCUCHADO 
MÁS CLARAMENTE 
QUE NUNCA, LA 
PRIMERA VEZ 
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APTO PARA 
NEGOCIOS 

 

 
 

CONSTRUIDO PARA 
SUPERAR EL RENDIMIENTO 

MOTOTRBO R7 ha sido probado para cumplir con los 

estándares militares y está construido para superar 

todo lo que se le presente. El R7 es intrínsecamente 

seguro, para que lo pueda utilizar en entornos 

hostiles sin riesgo de ignición o incendio. Las 

clasificaciones IP68 e IP66 significan que es 

completamente hermético al polvo y está protegido 

contra la inmersión en agua hasta 2 metros durante 

2 horas, así como contra el impacto directo de 

corrientes de agua de alta presión. Incluso la 

pantalla es resistente a los impactos y puede 

soportar múltiples caídas sobre el hormigón. 

El material de la carcasa del R7 fue especialmente 

diseñado para la industria médica para resistir 

sustancias desinfectantes y de descontaminación.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINIMICE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD 

Sus radios le sirven mejor cuando son fáciles de usar, 

funcionan y están listos cuando los necesita. Alimentadas por 

una celda de litio, las baterías del MOTOTRBO R7 permiten un 

formato compacto a la vez que proporcionan una duración de la 

batería y un tiempo de conversación excepcionales, y la auto 

calibración elimina las horas de inactividad dedicadas a la 

calibración y reacondicionamiento de las baterías. Las 

protecciones integradas garantizan que su dispositivo esté a 

salvo de accesos no autorizados e interceptaciones. Con 

programación remota y actualizaciones a través de Wi-Fi, 

puede mantener sus radios actualizados sin tener que sacarlos 

del campo. Y nuestros servicios incluidos2 le ayudan a resolver 

los problemas con una inactividad mínima para que pueda 

mantener a sus dispositivos en el campo por más tiempo, con 

cinco años de cobertura incluida. 
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CONECTADO CUANDO IMPORTA 

Como el principal radio para los sistemas MOTOTRBO, R7 

está preparado para potenciar a su equipo con una cobertura 

de voz personalizada para mantener a su equipo conectado 

cuando sea necesario, en cualquier lugar donde haga 

negocios. Los sistemas MOTOTRBO combinan una intensidad 

de señal superior con la flexibilidad para personalizar la 

cobertura del sitio, una estructura de costos previsible creada 

en torno a sus necesidades, el control de decidir qué 

características y qué dispositivos van en su red, la capacidad 

para tantos dispositivos como su equipo lo necesite, y las 

capacidades para asegurar que su equipo está a un solo 

botón de distancia. 

 
1 Consulte el manual de usuario de MOTOTRBO R7 para obtener una lista de desinfectantes y 

sustancias descontaminantes aprobadas. 
2 Los Servicios Esenciales proporcionan cinco años de garantía a través de la cobertura de 
reparación de hardware, soporte técnico, actualizaciones de software y funciones premium. 

La cobertura de cinco años por daños accidentales está disponible como servicio adicional. 5 

ALIMENTADAS POR UNA 
NUEVA CELDA DE LITIO, 
LAS BATERÍAS DEL 
MOTOTRBO R7 PERMITEN 
UN FORMATO COMPACTO 
A LA VEZ QUE 
PROPORCIONAN MÁS 
TIEMPO DE 
CONVERSACIÓN 



 
 
 
 
 
 

LISTO PARA EL 
MAÑANA 

 
 
 

GRANDES CARACTERÍSTICAS, 
DISEÑO COMPACTO 

Más características que nunca, en un diseño 

elegante y ergonómico 

 
Botón de emergencia grande con un 

diseño optimizado ergonómico 

 

Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz y Bluetooth 

5.1 para una conectividad simple 

 

 
2,4 pulgadas. Pantalla QVGA de 

320 x 240 px. Para fácil navegación 

 

 
Todas estas características 

encajan en un diseño 

optimizado, fácil de llevar 

para sus equipos durante 

todo un turno, y más. 

 
 
 
 
 
 

Micrófonos delanteros y traseros 

para una cancelación de 

ruido avanzada 

 
 
 
 
 

 
Batería delgada y duradera para 

más tiempo de conversación 

 

 
Potente parlante orientado hacia 

delante, situado detrás del teclado, 

ofrece un sonido fuerte y claro. 

 
 
 

CONECTAR Y 
COLABORAR 

Conectado para colaborar, no para inundar. 

Mantenga a su equipo conectado y agilice las 

comunicaciones críticas, a la vez que colabora 

con los sistemas de seguridad por vídeo, los 

sensores y mucho más. Reimagine la 

seguridad y la conectividad en un único flujo 

de trabajo de comunicaciones críticas para la 

empresa. Dé prioridad sólo a las alertas que 

mantienen a su personal y a sus clientes a 

salvo, sin la sobrecarga de notificaciones, 

y mantenga a su equipo al máximo de 

productividad y eficiencia. Y a medida que 

sus operaciones se conectan más, también 

lo hacen sus radios MOTOTRBO. 
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INFORMACIÓN CRÍTICA 
EN UN VISTAZO 

Menos clics, menos desplazamiento y 

navegación: más información crítica de un 

vistazo. MOTOTRBO R7 asegura el futuro 

de la radio de dos vías con una pantalla 

QVGA de 2,4 pulgadas y 320 x 240 px. para 

una experiencia de usuario intuitiva y una 

navegación eficiente para que su equipo 

pueda estar informado y ser productivo. Los 

usuarios pueden llegar a lo que necesitan 

más rápidamente, con una experiencia de 

usuario simple que minimiza cualquier curva 

de aprendizaje. Con las notificaciones 

detalladas en la pantalla de inicio, no es 

necesario desplazarse por varias pantallas 

para acceder a las alertas o los mensajes 

de texto. Y con sólo pulsar un botón, los 

usuarios pueden acceder a las acciones 

más utilizadas con facilidad. 
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MOTOTRBO R7 
ACCESORIOS 

AUDIO 

CON EL MOTOTRBO 
R7 SU EQUIPO 
PUEDE TENER LAS 
MANOS LIBRES Y 
CONCENTRARSE EN 
LA TAREA QUE TIENE 
POR DELANTE 

FUERTE Y CLARO, DISEÑADO PARA EL CONFORT Y LA USABILIDAD 

Una gama de accesorios de audio con cable e inalámbricos permite una experiencia a la medida. El 

Bluetooth 5.1 proporciona una conectividad inalámbrica rápida y segura, mientras que el elegante 

y compacto puerto de accesorios con cable GCAI-mini está diseñado para mejorar su uso. Ahora, 

con MOTOTRBO R7, nuestro perfil de audio extra fuerte está disponible en determinados accesorios 

de audio. 

ENERGÍA 
MAXIMIZAR LA POTENCIA PARA LOS TURNOS MÁS LARGOS 

Si la batería se agota, pone todo en riesgo. Nuestras baterías, delgadas y ligeras, ofrecen 

duración de un turno completo, lo que garantiza que el MOTOTRBO R7 funcione cuando lo necesite.  

Una variedad de soluciones de carga flexibles le permite cargar una o hasta seis baterías 

simultáneamente, para que sus radios estén siempre listos para el siguiente turno. 

 

TRANSPORTE 
ACCESO FÁCIL Y SEGURO 

Elija entre las fundas de plástico y los clips para el cinturón, todos ellos diseñados para facilitar el 

acceso al radio MOTOTRO R7 cuando se lleva en la cintura o en la cadera, para que su equipo 

pueda tener las manos libres y concentrarse en la tarea que tiene por delante. 

 

ANTENAS 
DISEÑADAS PARA SER USADAS 

Las antenas rediseñadas de Motorola Solutions están hechas para ser cómodas sin comprometer el 

rendimiento. Más cortas y flexibles, estas antenas se adaptan a los entornos críticos de los usuarios. 

 

Para ver la gama completa de accesorios de MOTOTRBO R7, visite: 

motorolasolutions.com/R7/accessories 
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MOTOTRBO R7 DENTRO 
DEL ECOSISTEMA DE 
MOTOROLA SOLUTIONS 

Motorola Solutions ha desarrollado el primer y 

único ecosistema tecnológico que unifica la voz, 

el vídeo, los datos y la analítica en una única 

plataforma, lo que permite a las personas, las 

empresas y las comunidades trabajar juntas 

de forma más potente. 

Lo llamamos Safety Reimagined. 

 
MOTOTRBO R7 está integrado en este 

ecosistema para que pueda sacar más partido 

a su inversión en comunicaciones. Mantenga 

a sus equipos informados y agilice las 

comunicaciones críticas recibiendo 

notificaciones automáticas de sus sistemas de 

video vigilancia y control de acceso, sensores y 

demás, directamente en su dispositivo. Controle 

y consolide las comunicaciones de voz 

instantáneas desde su escritorio mediante 

innovadoras soluciones de despacho asistido 

por ordenador. Y amplíe las comunicaciones 

más allá de su red de radio con la 

interoperabilidad de las soluciones flexibles 

de banda ancha push-to-talk. 
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