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COMIENCE TODA
UNA NUEVA CONVERSACIÓN
CON ESTILO Y FACILIDAD

A. LUZ INTELIGENTE DE ESTADO   
       El color indica el canal activo, la transmisión y la recepción de 

la radio, la exploración y el estado de la batería.

b. bOTÓN DE PULSAR PARA HAbLAR 
      Grande, con textura y centrado, para un acceso sencillo.

C. CONTROL DEL VOLUMEN  
       Los 16 niveles de volumen ajustable hacen que CLP sea fácil 

de escuchar en cualquier entorno. Si pulsa y mantiene pulsado 
conseguirá rápidamente reducir el volumen de los cascos.

D. bOTÓN DE ENCENDIDO/bATERÍA 
       Enciende o apaga el dispositivo; si se pulsa solo un momento se 

obtiene una indicación acústica del nivel actual de la batería.

E. CONECTOR ACCESORIO  
       Compacto, con diseño duradero, para los accesorios 

acreditados de Motorola.

F. bOTÓN DE MENÚ   
      Un menú accionado por voz ofrece acceso rápido a funciones 

preprogramadas: canal, control, exploración y tono de llamada.

G. CARGAR / PROGRAMAR CONTACTOS  
       Presenta una carga de batería sólida y programación de radio. 

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZOF
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Ahora su equipo puede estar conectado gracias al 
instrumento de productividad que combina comodidad, 
durabilidad y simplicidad. La radio transmisora 
receptora CLP PMR446 de Motorola cumple con su 
trabajo con elegancia y sin estorbar.

Diseñada específicamente para comercios minoristas, 
hoteles y restaurantes, CLP es pequeña y ligera, con 
un funcionamiento sencillo de un botón de pulsar 
para hablar. El sonido claro y fuerte hace que la 
comunicación sea sencilla en entornos ruidosos; su 
diseño duradero y la larga vida de la batería sabrán 
estar a la altura del desgaste cotidiano que conlleva el 
ritmo acelerado de su empresa.

Todo este rendimiento se ofrece en un diseño elegante 
y moderno. Su versatilidad le permite llevar la CLP en 
un cinturón o en un clip magnético, para una comodidad 
y libertad que se adecua a su estilo y su entorno de 
trabajo.

Sus clientes exigen una respuesta rápida y una atención 
al cliente de gran calidad. Ahora puede ofrecerlas 
con estilo y facilidad. CLP permite que su equipo esté 
conectado, que se reduzcan los errores y que responda 
con rapidez a otros miembros del equipo, a los clientes 
o huéspedes. CLP de Motorola: es productividad con 
personalidad.
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CARACTERÍSTICAS
DISEÑADAS PARA USTED

CARACTERÍSTICA: FUNCIÓN:

Funcionamiento asistido 
por voz 

El menú activado por voz ofrece acceso al canal, al control, a la exploración y al tono 
de llamada. Funciona en inglés, holandés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, 
ruso, español y turco.

Luz inteligente de estado Las características se asocian por colores, para que acceda a información de un vistazo.

Software de 
Programación
del Cliente (CPS)

Conecte la CLP a un PC con un cable de datos para personalizar la configuración de su 
radio.

Configuración de la radio Configure canales de radio, frecuencias y códigos desde una lista preprogramada sin 
necesidad de un ordenador.

Exploración* Controle la actividad de la radio para unas comunicaciones más rápidas y eficaces.

Elegante diseño Una radio única del tamaño de la palma de la mano, un 40% más pequeña y un 50% 
más ligera que otros productos similares.

Sonido Un sonido claro y fuerte para comunicaciones fiables en entornos ruidosos.

Antena interna La antena integrada ofrece una cobertura amplia en un diseño compacto.

Durabilidad Diseñada y construida para soportar el uso diario. Cumple con las especificaciones 
MILSTD 810.

batería Las baterías de litio-ión ofrecen de 9 a 14 horas* para hablar y escuchar; ideada para 
servicios en turnos largos.

Potencia Potencia de 500mW.

Frecuencia de banda Funciona en 8 canales en la frecuencia de banda PMR446.

Soluciones de 
voz integrada

Permite acceso de voz en tiempo real entre usuarios de radios transmisoras receptoras 
de Motorola, dispositivos TEAM VoWLAN y ordenadores móviles habilitados por voz.

Protección
antimicrobiana**

Ayuda a evitar el crecimiento de moho y de gérmenes en la superficie de la radio.

Motorola es una empresa de primicias que nunca ha dejado de innovar.
Continuamos anticipándonos al futuro: conectando a la gente, ofreciendo 
movilidad y personalizando la tecnología.

“Siempre conmigo, nunca me estorba: CLP hace que sea fácil 
estar conectado con mi equipo y mis clientes”.

COMERCIO MINORISTA

HOTELES

RESTAURANTES

CARACTERÍSTICAS



MEJORAN LA FUNCIONALIDAD Y EL RENDIMIENTO.

Los accesorios originales de Motorola harán que usted y su CLP sean todavía más 
productivos. Las diversas opciones de transporte, auriculares, baterías y cargadores le 
permiten crear el sistema de comunicaciones que mejor le vaya a usted y su equipo.

ACCESORIOS DE
CLP DE MOTOROLA 

Auricular con botón de pulsar 
para hablar (PTT) integrado

Cinturón giratorio

Cargador de unidades 
múltiples

RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SIN LICENCIA CLP PMR446 DE MOTOROLA 
ACCESORIOS

Clip magnético

* Dependiendo del tipo de batería y uso.
** Las propiedades antimicrobianas no protegen a los usuarios o a otras personas de bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos. Limpie siempre este 

producto en profundidad antes y después de cada uso. No se aplica a los accesorios.

ACCESORIOS PARA TRANSPORTE
Su versatilidad le permite llevar CLP como prefiera. El 
cinturón de clip es tan ligero que ni siquiera sabrá que 
lo lleva encima. La excepcional carcasa magnética 
permite que pueda llevar su CLP donde quiera: en la 
solapa, vestido, bolsillo de la camisa, o encajada en la 
cintura.

AURICULARES
CLP debe combinarse con un accesorio de audio. La 
diversidad de cómodos auriculares ofrece un sonido 
alto y claro y se acomoda al modo en que le guste 
trabajar. Entre las características se incluyen un botón 
de pulsar para hablar de fácil acceso y un micrófono 
integrado para un rendimiento fiable.

bATERÍAS
La batería estándar de litio-ión está diseñada para un 
rendimiento de 9 horas. Para turnos todavía más largos, 
una batería de litio-ión de gran capacidad le ofrecerá 
hasta 14 horas de servicio.

CARGADORES
Este diseño revolucionario de líneas perfectas ofrece 
una carga rápida para su CLP de Motorola. Un cargador 
de unidades múltiples le permite cargar cómodamente 
hasta seis CLP de Motorola al mismo tiempo. El 
cargador está diseñado con un bolsillo trasero para 
guardar su auricular mientras se carga la unidad, y se 
puede montar sobre la pared si no hay mucho espacio.

Si desea más información sobre cómo puede ayudar la radio transmisora receptora CLP de Motorola 
a mejorar su negocio, visítenos en la web: www.motorolasolutions.com/emea/clp o localice a su 
representante o socio autorizado de Motorola en: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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