
▪ El modelo MT- RADIO, es un radio de comunicación,

cuenta con un alcance de emisión/recepción de hasta dos

kilómetros.

▪ Los radios no encontraran ninguna dificultan de

interferencia provocada por obstáculos, ya que las ondas

de emisión pueden atravesar muros y pisos fácilmente.

▪ Los radios ofrecen una nitidez en la voz, a la hora de

comunicarnos, para poder entender claramente a la otra

persona.

▪ Cuentan a su vez con un display indicador, en donde nos

muestra la frecuencia de canal, volumen, y el porcentaje

de batería.

▪ Los radios cuentan con una selección de hasta 128

canales de transmisión, basta con sincronizar los radios

en la misma frecuencia para comenzar a escuchar al otro.

▪ Los radios cuentan con una batería de alta durabilidad de

hasta 10 horas de uso continuo, para dar mayor tiempo de

descarga, tienen incluida una función de ahorro de

energía apagando momentáneamente el display, este se

volverá a encender hasta que se presione el botón de

llamada.

▪ También se incluye una base en donde se podrá realizar la

carga de batería de una forma practica.

▪ Los radios cuentan con un auricular tipo manos libres

para brindar mayor comodidad si se requiere hacer otras

actividades, para complementar este confort se añade un

clip de transporte.

▪ Por su diseño en plástico los convierte en dispositivos de

fácil manejo y peso ligero, compactos poco estorbosos.

RADIO DE COMUNICACIÓN 

CON BASE PARA CARGAR, CLIP PARA 

TRANSPORTACIÓN , CUENTA CON 128 

CANALES DE TRANSMISIÓN PARA ELEGIR.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 33.5 cm x 19.5cm x 5.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 220 gramos

MATERIAL: Plástico ABS

PESO 

PESO TOTAL: 

147 gramos

689 gramos 

DIMENSIONES: 16 cm X 6 cm X 4 cm

COLOR: Negro

DISPLAY : Verde 

ALIMENTACIÓN: 110 -240 AC/ 160 mA

SALIDA : 4.2 v DC /500 mA

BATERIA : 4.2 VCC 4500 mAh

ALCANCE :

AURICULARES: 

2 Kilómetros 

120cm de largo 

MT-RADIO

ACCESORIOS

▪ 2 X Radios

▪ 2 x Antenas

▪ 2 x Baterías

▪ 2 x Auriculares

▪ 2 x Clip de transportación

▪ 2 x Base para recargar batería


