D6

INTERCOMUNICADOR M VIL DIGITAL FULL DUPLEX
DEL TIPO "MANOS LIBRES" (COMUNICACI N BIDIRECCIONAL TOTAL)

EZTOK D6 es un intercomunicador móvil digital del tipo "manos libres" que permite a los usuarios comunicarse en modo
bidireccional total ("full duplex"), sin presionar ningún botón, como en una habitual conferencia telefónica. Con alcance de
baja y media distancia, muchos usuarios pueden participar simultáneamente de un grupo de comunicación, resultando en
el aumento de la eficiencia del trabajo y mayor rapidez en el intercambio de informaciones.

CA RA CT E R Í ST I CA
ALTA PORTABILIDAD
Comodidad al ser cargado y manipulado, por su formato compacto y ligero.

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD
Encriptación AES128 contra escuchas externas.

CONVENIENCIA
Configuración y uso bastante simple, a través de la pantalla del tipo OLED.

Comunicación activa en tiempo real y simultáneo para hasta 6 o 12 participantes (dependiendo de la
configuración de frecuencias del equipo, en base a qué país se comercializa).

Comunicación con sonido digital de alta calidad.
La tecnología de reducción de ruido permite un sonido limpio, incluso en un ambiente ruidoso.
Número ilimitado de participantes en una comunicación en el modo de recepción
(transmisión preferencial es posible utilizando el modo PTT - "press to talk")
Adecuado para arbitraje deportivo, por árbitros que necesitan interactuar unos con
otros con mucha frecuencia para un juicio justo y rápido. Para la eficiencia del trabajo,
EZTOK D6 puede ser utilizado por el personal en el almacén, eventos al aire libre,
restaurante de la familia, entre otras áreas de actuación.
COMPONENTES
EZTOK D6 (dispositivo), micrófono / auricular del tipo "headset", cargador, manual de usuario, cordón,
brazalete y estuche para guardar el "kit".
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Para hasta 6 o 12 participantes (dependiendo de la configuración de
frecuencias, según el país en el que se comercialice el equipo)

Distancia de Comunicación

Hasta 1 km en caso de línea de visión entre participantes
(o incluso más, dependiendo de la configuración de frecuencias y
potencia de salida permitidas para el país en que se comercialice)

Frecuencia

Uruguay: 902MHz ~ 928MHz
Paraguay: 903MHz ~ 907.5MHz y 915MHz ~ 925MHz
(consultar al fabricante para las frecuencias configuradas para uso
en otros países, con base en legislación local vigente)

Canales

5 o 10 canales diferentes para grupos
(dependiendo del país en el que se comercialice el equipo)

Tecnología

TDMA / FHSS

Modulación

2GFSK

Autonomía de la batería
Batería
Temperatura
Dimensiones
(excluyendo la antena)
Potencia de salida de RF

Hasta 8 o 10 horas de uso (dependiendo de la potencia de salida
autorizada en el país en el que se comercialice el equipo)
Batería Li-Po (polímero de litio) recargable de 3,7V (Voltios)
-10 ~ +50 grados Celsius
Ancho: 41,80mm / Altura: 90,35mm / Profundidad: 17,90mm
Menor que 200mW (puede variar, de acuerdo con la legislación en
que el equipo es comercializado)

