La serie XTNi
Radioteléfonos Comerciales y Accesorios para usos On-Site

GRAN RENDIMIENTO Y SEGURIDAD
Les presentamos los radioteléfonos
comerciales de la serie XTNi para usos
On-Site. Ideal para la gestión de instalaciones.
Descubra lo que muchos gestores propietarios de fincas y oficinas ya saben: los
radioteléfonos de la serie comercial para usos On-Site constituyen una potente herramienta
para mejorar la productividad y la satisfacción general de los inquilinos. Gracias a la mejora
tecnológica que le brinda la serie XTNi, Motorola le dota con mejores rendimientos que se
pueden aplicar a edificios individuales y a pequeños complejos de edificios.
La serie XTNi permite aún más fácilmente mantener
altas cotas de mantenimiento gracias a una mejor
coordinación entre los empleados y los equipos
del contratista. Justo lo que necesita para abordar
los retos diarios de la intensa competición, los
aspectos de seguridad y de protección, las mejoras
en la eficiencia de los empleados y el suministro de

excelentes servicios a los inquilinos.
Los radioteléfonos de la serie XTNi son económicos
y fáciles de usar, al tiempo que son el medio
de comunicaciones que sirve para mejorar la
productividad, la capacidad de respuesta y el servicio
al cliente. Actualícese de lo que la serie XTNi puede
aportar al equipo de gestión de sus instalaciones.

Retos en la gestión de instalaciones

Soluciones de los radioteléfonos de la serie XTNi de Motorola

Intensa competencia y mercado de demanda
variable

Los radioteléfonos de la serie XTNi son económicos y fáciles de usar, de
llamadas gratuitas y sin cuotas mensuales.

Aspectos de seguridad y protección

El personal encargado de la seguridad puede responder a las solicitudes
de mantenimiento, a las potenciales situaciones de urgencia o al
gamberrismo mucho más rápidamente.

Mejora de la eficiencia del empleado

Los radioteléfonos de la serie XTNi mejoran la comunicaciones y, por
ende, la productividad y el rendimiento de cuentas de los trabajadores.

Entrega de un servicio de excelencia al cliente

Los gestores de fincas, los técnicos de mantenimiento, el personal
de tareas generales y el personal de seguridad pueden responder sin
demora a las necesidades o situaciones de urgencia de los inquilinos,
mejorando así el servicio que reciben.

Mejor gestión de los trabajadores volantes a
pie de obra

Los gestores de fincas pueden comunicarse instantáneamente con
sus agentes e inspectores en lo tocante al servicio, lo que posibilita un
mayor grado de movilidad del personal.

Calidad de audio sin igual.
Duración excelente.
Concebidos y proyectados para cumplir con las
necesidades de los gestores de fincas.

Calidad de audio sin igual
La salida de audio de los radioteléfonos de la serie XTNi
presenta una sonoridad un 30% más elevada que la de
los de la serie XTN y Handicom/Handiepro anteriores de
Motorola. La salida de audio de 2.000 mW, la reducción
del campo magnético del altavoz, la reducción de la
relación viento a ruido y la mejora en las especificaciones
de RF son todos ellos factores que facilitan señales de
audio de mayor calidad.
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Resistentes y estancos
Los chasis de metal estampado son duraderos y ayudan
a que los radioteléfonos aguanten las condiciones más
duras. La serie XTNi se atiene a las especificaciones 810
C, D, E y F e IP54/55 para aplicaciones militares relativas
a los golpes, lluvias, humedad, neblinas de agua del mar,
vibraciones, arenas y polvo, temperaturas altas y bajas
extremas y sacudidas térmicas.
Soporte lógico de programación por el cliente (CPS)*
Permite que los usuarios ejecuten diversas funciones de
programación. Además, el soporte lógicos CPS permite
a los usuarios utilizar nuevas características, tales
como Notificación entre radioteléfonos para gestionar
la captura y copia clónica de las configuraciones de
comunicación entre radioteléfonos y de sus perfiles,
bloqueo por parte de la gestión, selección de la potencia
y compás de espera.
Potencia y cobertura**
Los radioteléfonos de la serie XTNi de 0,5 Vatios ofrecen
una cobertura de hasta 9 Km, en función del terreno y de
las condiciones de trabajo.
Proyecto industrial sin igual
Con un peso de tan sólo 268 gramos, la serie XTNi
puede llevarse cómodamente encima todo el día.
Lo que es más, la interfaz de usuario permite que el
radioteléfono sea fácil y sencillo de usar con una somera
instrucción o sin ella.
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Pilas de vida útil prolongada y flexible†
Los grupos de pilas Li-Ion de la serie XTNi se ciñen a las
necesidades y se han concebido, proyectado y fabricado
para durar lo más posible. Los radioteléfonos pueden
suministrarse con pilas Li-Ion normales (de hasta 16
horas de uso por carga) o de gran capacidad (de hasta 32
horas de uso por carga). Puede suministrarse un juego
de pilas alcalinas como opción (máximo de 35 horas).

Características adicionales
Algunos modelos ofrecen aún más
características funcionales.
Canales
Los trabajadores o los inspectores pueden
cambiar de canal para hablar con diversos
grupos pulsando simplemente un botón. Los
radioteléfonos disponen de 8 canales y de una
selección de 16 combinaciones de canal/código.
Seudónimos para denominar los canales††
Una sencilla tarea de programación permite
asignar a cada canal el nombre que el usuario
quiera.
Capacidad de programación desde el cuadro
delantero
Cinco botones programables permiten entrar
rápidamente a características tales como
el Tono de llamada, Monitor, Exploración,
Escamoteo†† y Predefinición de canal††.
* El soporte lógico CPS puede suministrarse como un accesorio opcional e incluye un cable USB.
** La cobertura variará con el terreno, las condiciones y el modelo de radioteléfono empleado.
†Habrá que activar la característica de ahorro de pilas para prolongar al máximo la vida útil de las mismas.
††Características presentes solo en los modelos con pantalla.

Accesorios de la serie XTNi
Las mejoras de productividad de los radioteléfonos de la serie XTNi de
Motorola pueden realzarse ulteriormente con la práctica gama de accesorios
proyectada para ahorrarle tiempo. Los radioteléfonos de la serie XTNi son
plenamente compatibles con los accesorios XTN de 2 contactos de Motorola.
Micrófono-altavoz remoto
00115

Una forma conveniente de hablar y escuchar sin
tener que coger su radioteléfono bidireccional
Motorola. Se engancha sin problemas de la camisa o
de un collarín. Pueden suministrarse otros auriculares
para que la comunicación sea aún más sencilla.
Paquete de pilas alcalinas
RLN6306A

Sustituye a las pilas de Li-Ion con un portapilas para
pilas alcalinas normales. Útil para urgencias en las
que no es práctico andar cargando pilas.

Las características de fábrica de la
serie XTNi de radioteléfonos incluyen:
• Un radioteléfono bidireccional de la serie
comercial XTNi para tareas a pie de obra
• Pila Li-Ion
• Enganche para cinturón
• Adaptador para cargar
• Base de carga para cuando no se use
• Guía impresa de referencia rápida (manual
completo en línea)
• Ficha de aspectos de protección
Motorola—Un nombre conocido y de fiar
Motorola ha sido el creador líder en las
comunicaciones inalámbricas punteras durante
más de 75 años. La serie XTNi de radioteléfonos
bidireccionales para aplicaciones comerciales a pie
de obra ratifica ese patrón de superioridad. Cada
radioteléfono y cada accesorio tienen una garantía
limitada de dos años para piezas y mano de
obra. Así pues, cuando seleccione la serie XTNi,
experimentará la misma calidad sin igual que ya
podía prever tratándose de productos Motorola.

Pila Li-Ion de gran capacidad
RLN6305A

Pilas recargables de gran capacidad que
suministran hasta 32 horas de vida útil por carga.
Cargador universal
IXPN4020AR

Permite depositar hasta seis radioteléfonos y/o pilas
para cargarse con una sola toma. Constituye además
una estación de almacenamiento central en la que
dejar los radioteléfonos al final del turno laboral.
Cable para copiar configuraciones de un
radioteléfono a otro
RLN6303A

Ahorra tiempo al copiar toda la programación y
configuración del menú de usuario con el mero
pulsar de un botón.
Cable para programación del CPS
IXEN4007AR

Permite la conexión con el soporte lógico CPS
para ejecutar diversas funciones de programación.
Incluye el soporte lógico.
Funda de cuero para el transporte
RLN6302A

Una forma idónea de proteger el radioteléfono
cuando se lleve encima o se use en manos libres.

Si desea una mayor información visite el sitio XTNi Microsite en:
www.motorola.com/xtni
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