
Comunicación al alcance
de tus manos

PMMN4013

Micrófono parlante remoto con entrada de audio 

Permiten recibir la comunicación en ambientes ruidosos 
cuando se usan con el micrófono parlante remoto
AARLN4885 
Audífono para recepción únicamente, con cubierta

RLN4941 

Audífono para recepción únicamente

WADN4190

Audífono flexible para recepción únicamente

Accesorios compatibles con los radios portátiles EP450™

Forme un sistema 

de comunicaciones 

personalizado con nuestra 

amplia variedad de 

resistentes accesorios



Diademas ligeras y
de alta claridad

PMLN5011 
Transductor de sien ligero   

PMLN5003

Transductor de sien ultra ligero   

RLN5411 

Diadema ultra liviana

Siempre listo
WPLN4161_R

Cargador múltiple

 

Comunicación discreta
BDN6720

Auricular de sólo recepción de 1 hilo  

RLN5318

Auricular de sólo recepción
de 2 hilos con micrófono y PTT  

Proteja sus radios y libere
sus manos mientras
los porta
RLN4815 
Estuche RadioPAk     

HLN6602 
Pechera universal
  

   

motorola.com/radiosolutions

Nada funciona mejor que los
Accesorios Originales Motorola

Accesorios compatibles con los radios portátiles EP450™

MOTOROLA y el logo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás 
nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2008 Motorola, Inc. Todos los derechos 
reservados. LS-EP450_ACCYS-FLY



Ayuda a disminuir el ruido debido al entorno

PMMN4039

Micrófono parlante remoto con cancelación de ruido 

Permiten recibir la comunicación en ambientes  
ruidosos cuando se usan con el micrófono parlante remoto

AARLN4885 
Audífono para recepción únicamente, con cubierta 

RLN4941 
Audífono para recepción únicamente

WADN4190

Audífono flexible para recepción únicamente

PMLN4653

Audífono en forma cóncava con micrófono de brazo 
flexible, PTT en linea e interruptor VOX

Accesorios compatibles con los radios portátiles PRO5150 ™ y PRO7150 ™

Forme un sistema de comunicaciones 

personalizado con nuestra amplia 

variedad de resistentes accesorios



Diademas ligeras y
de alta claridad
RMN4048 

Transductor de Sien   

RMN5048 
Transductor resistente de sien

 

Siempre listo

NNTN5332 
Caparazón Ideal para respaldo de energía  

WPLN4192 
Cargador múltiple IMPRES 

Comunicación discreta
AARMN4028

Auricular de sólo recepción
de 1 hilo
   
AARMN4029 

Auricular de sólo recepción
de 2 hilos con micrófono y PTT

Proteja sus radios y libere 
sus manos mientras los porta
RLN4815 
Estuche RadioPAk    

HLN6602 
Pechera universal

   

motorola.com/radiosolutions MOTOROLA y el logo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás 
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Nada funciona mejor que los
Accesorios Originales Motorola

Accesorios compatibles con los radios portátiles PRO5150™ y PRO7150™



Funcionalidad Push to Talk
 

RMN5052     

Micrófono Compacto Estándar

Accesorios IMPRES
RMN5065

Micrófono IMPRES con teclado

RMN5053

Micrófono IMPRES de trabajo pesado

RMN5054

Micrófono IMPRES para visera

HMN4098

Microteléfono IMPRES estilo teléfono

Accesorios compatibles con los radios móviles MOTOTRBO™

Forme un sistema 

de comunicaciones 

personalizado con nuestra 

amplia variedad de 

resistentes accesorios



Transforme un radio móvil MOTOTRBO 
en una estación base de escritorio
 

RMN5050     

Micrófono de Escritorio

GLN7318

Bandeja de escritorio sin parlante

HPN4008

Fuente de alimentación de 1-25W

HPN4007

Fuente de alimentación de 25-60W

Nota: Se debe usar una antena que corresponda y un cable coaxial
de baja pérdida para tener una solución de escritorio completa

motorola.com/radiosolutions MOTOROLA y el logo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás 
nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2008 Motorola, Inc. Todos los derechos 
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Nada funciona mejor que los
Accesorios Originales Motorola

Botón programable 4 

Botón programable 3 

Botón programable 2 

Botón programable 1

Accesorios compatibles con los radios móviles MOTOTRBO™



Ayuda a disminuir el ruido debido al entorno

PMMN4025

Micrófono Parlante Remoto IMPRES con entrada de audio de 3.5mm 

Permiten recibir la comunicación en ambientes   
ruidosos cuando se usan con el micrófono parlante remoto
AARLN4885 
Audífono para recepción únicamente, con cubierta  

RLN4941 
Audífono para recepción únicamente   

WADN4190

Audífono flexible para recepción únicamente

PMLN5096

Audífono en forma cóncava PTT en línea

Accesorios compatibles con los radios portátiles MOTOTRBO™

Forme un sistema 

de comunicaciones 

personalizado 

con nuestra 

amplia variedad 

de resistentes 

accesorios



Diademas ligeras y de alta claridad
PMLN5101 
Transductor de sien IMPRES   

RMN5058 
Diadema liviana, ajustable, con una orejera, micrófono
e interruptor PTT en línea

Siempre listo
WPLN4232 

Cargador individual IMPRES de 110V 50Hz, enchufe americano
(También disponible en 220V)
  
WPLN4212 

Cargador múltiple IMPRES de 120 Voltios
(También disponible en 220V) 

PMNN4066 

Batería sumergible IMPRES de Li-Ion, 1500 mAH (IP57)  
PMNN4069 

Batería sumergible IMPRES de Li-Ion, 1400 mAH (IP57)
PMNN4077 

Batería sumergible IMPRES de Li-Ion, 2200 mAH (IP57)  
PMNN4065 

Batería sumergible de NiMH, 1300 mAH (IP57)

Comunicación discreta
RLN5878

Auricular de recepción  

RLN5880

Kit de vigilancia IMPRES

PMLN5097

Kit de vigilancia IMPRES
(Disponible en negro y beige)

Proteja sus radios y libere 
sus manos mientras los porta
RLN4815 
Estuche RadioPAk    

HLN6602 
Pechera universal

(Estuches disponibles)
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Nada funciona mejor que los
Accesorios Originales Motorola

Accesorios compatibles con los radios portátiles MOTOTRBO™



Ideal para mantener la productividad de manera
práctica e ininterrumpida 

53815

Diadema Ligera con micrófono 

56517

Audífono con micrófono PTT en línea   

53865 
Diadema con micrófono Giratorio   

56518

Audífono con micrófono

Accesorios compatibles con los radios portátiles DTR™ 620
Forme un sistema 

de comunicaciones 

personalizado con nuestra 

amplia variedad de 

resistentes accesorios



motorola.com/radiosolutions

Accesorios compatibles con los radios portátiles DTR™ 620

MOTOROLA y el logo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás 
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Siempre listo

53964 
Batería Li-Ion de alta capacidad  

53963 
Batería Li-Ion de capacidad
estándar

53960 
Cargador múltiple  

Herramientas convenientes

NTN2074 
Mini teclado

NNTN5491 
Base para mini teclado

0105950U15 
Cable de datos serial 
DTR CPS/RSS

Nada funciona mejor que los 
Accesorios Originales Motorola



Conveniencia de comunicaciones sin tener   
que retirar el radio de su cinturón
 

HMN9051 
Micrófono con parlante remoto 

Comunicación manos libres
BDN6773 
Diadema liviana con micrófono giratorio  

BDN6774 
Auricular con micrófono   

RMN5114

Transductor de sien liviano 

Accesorios para radios portátiles EP150
Forme un sistema 

de comunicaciones 

personalizado con 

nuestra amplia 

variedad de resistentes 

accesorios



Siempre listo
RLN6351 
Batería Li-Ion 1100mAH 

RLN6305 
Batería Li-Ion 2200mAH

RLN6308

Batería Li-Ion de capacidad ultra alta    

Energía alternativa
RLN6306 
Estuche para baterias alcalinas    

Soluciones de cargardores

RLN6332 
Cargador individual (base solamente)   

RLN6309 
Cargador para múltiples unidades de 120V 

RLN6310

Cargador para múltiples unidades de 220V

motorola.com/radiosolutions MOTOROLA y el logo estilizado de la M están registrados ante la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU.Todos los otros 
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Accesorios para radios portátiles EP150

Nada funciona mejor que los
Accesorios Originales Motorola




