
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Radio FRS -
No requiere licencia

Emparejamiento
simplificado

  

Resistente a la
intemperie - IP54

22 canales y 
121 códigos
de privacidad

VIVA CADA MOMENTO

 

SERIE XT185
RADIOS DE DOS VÍAS 

Hasta 24 horas
de autonomía
de batería

22

El Radio XT185 es elegante y discreto y le permite colaborar con otros. 
Con diseño resistente a la intemperie IP54 y tamaño de bolsillo, lo 
puede llevar con usted a cualquier lugar. La función de emparejamiento 
simplificado le permite conectarse a otros radios de forma simple y 
comenzar a hablar de inmediato. No requiere licencia e incluye 
funciones clave tales como búsqueda, carga USB, 22 canales y hasta 
24 horas de autonomía de batería.



GENERAL
Modelo: XT185

Color: Negro

Banda de frecuencia: FRS 462-467 Mhz en banda UHF

Ancho de banda: 12.5 Khz

Canales: 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

Dimensiones del paquete (An x Al x P): 145 x 140 x 55 mm

Peso del paquete: 300 g

 

UPC: 7 48091 01898 5

UCC: 1 07 48091 01898 2

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DEL PAQUETE
1 radio XT185

1 base de carga con cable de corriente

1 batería de ion de litio

1 presilla para cinturón

1 auricular manos libres

Manual de instrucciones

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
Utilizando celdas de ion de litio de 1130mAH: ion

18 horas en canales 1.0 W

24 horas en canales 0.5 W

Calculado en base a un ciclo de operación estándar
de 5/5/90

CARGA
Cargador Micro USB (incluido)

Compatible con base de carga portátil (incluida)

CARACTERÍSTICAS
Radio FRS - Licencia sin cargo

Emparejamiento simplificado para llamadas de grupo

Búsqueda/monitor

1 año de garantía

iVOX/VOX manos libres

Compatible con todos los radios FRS/GMRS

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

Carga inteligente

Conector para accesorios: un solo pin, 2,5 mm

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
www.motorolasolutions.com/XT185

* Para uso en Colombia están disponibles 8 canales con 0.5 vatios.

** El alcance indicado para las comunicaciones se calcula en condiciones óptimas, con línea de vista libre. El alcance real podrá variar dependiendo del terreno y de 
las condiciones ambientales, y suele ser inferior al máximo posible. Su alcance real estará limitado por varios factores, incluidos, aunque sin carácter restrictivo, el 
terreno, las condiciones climáticas, la interferencia electromagnética y obstrucciones de todo tipo.
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