
MTM800 Enhanced 
 Radio móvil TETRA 



El cabezal de control TETRA MTM800 Enhanced de Motorola es un equipo de 

referencia por sus altos niveles de durabilidad, rendimiento y posibilidades 

de uso. Pensado para organizaciones en las que disponer de radios móviles 

resistentes y versátiles es un requisito imprescindible, se ha desarrollado a partir 

de los componentes básicos del sistema TETRA, la plataforma probada y fiable 

de Motorola, y pone la información al alcance de la mano de los usuarios para 

que éstos puedan tomar decisiones realmente fundamentadas. Flexibilidad, 

interoperatividad de verdad y datos vitales constituyen la base de la filosofía de 

movilidad transparente de Motorola, y el cabezal de control mejorado MTM800 

Enhanced amplía aún más esta visión con su pantalla de alta calidad, su capacidad 

integral de datos y su inteligencia incorporada. Los profesionales que saben exigen 

comunicaciones de voz de alta calidad con acceso rápido a aplicaciones móviles. 

El MTM800 Enhanced ofrece ambas características, con opciones SDS, datos de 

paquetes y WAP*, además de USB para lograr una conectividad rápida.

Acceso transparente a voz y datos donde 
y cuando se necesita

MTM800 
Enhanced



Accesorios más inteligentes
La extensa experiencia de Motorola en el suministro 
de radios móviles para usuarios profesionales se 
refleja en la calidad y en la amplia gama de accesorios 
disponibles.

Existe una gran variedad de micrófonos, altavoces, 
antenas, cables de datos/programación y kits de 
instalación manos libres para vehículos e instalaciones 
de sobremesa. Éstos se complementan ahora con 
accesorios robustos especiales para el cabezal de 
control MTM800 Enhanced, que incluyen micrófonos 
ultracompactos o de gran resistencia con botones  
o teclados programables y accesorios para 
motocicletas y vehículos especiales con función  
push-to-talk (pulsar para hablar) remota y micrófonos 
impermeabilizados.

D
iseñados a m
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Diseño ergonómico para futuras 
necesidades vitales

• Facilidad de manejo en las situaciones más 
difíciles - calidad de audio insuperable, teclado 
intuitivo y pantalla en color de alta definición 
combinados con un diseño elegante y, al 
mismo tiempo, duradero.

• Resistencia al polvo y al agua conforme con la 
norma IP 54. Protección contra la lluvia, la sal, 
la niebla y el polvo probada de conformidad con 
la norma MIL 810 C/D/E/F para el cabezal de 
control estándar.

• Cabezal de control modelo "Motorcycle" 
resistente al polvo y al agua de conformidad 
con la norma IP67.

• Amplia gama de opciones de modelos: para la 
oficina o para instalar en un vehículo (coche, 
barco o motocicleta).

Inteligencia al alcance de la mano

• Aprendizaje y familiarización más sencillos 
gracias a su diseño. Incorpora el mismo menú, 
los mismos iconos y la misma pantalla en color 
estilo teléfono móvil que los modelos MTH800 
de mano y MTP850 portátil de Motorola.

• Capacidad para varios idiomas – caracteres 
europeos, árabes y cirílicos (y muchos otros).

• Acceso y consulta de información sobre la 
marcha: el navegador WAP* integrado y los 
datos de paquetes multiintervalo ofrecen una 
conectividad única, de gran ancho de banda, 
para acceder en tiempo real a aplicaciones 
móviles de oficina y a bases de datos de 
usuarios.

• Personalícelo de acuerdo con sus necesidades 
específicas. La programación y conectividad 
más rápidas a través de USB, el interfaz 
periférico compatible ETSI (PEI) y los puertos 
de E/S programables* garantizan una mayor 
integración con aplicaciones de terceros.

Comunicaciones vitales  
con total seguridad

• Conjunto completo de funciones de seguridad 
TETRA: encriptación de interfaz aéreo, tarjeta 
SIM* y encriptación de extremo a extremo. 

• Reciba asistencia donde y cuando la necesite. 
Pulsando el botón de emergencia no sólo podrá 
avisar a sus compañeros en las situaciones 
críticas sino también enviar y actualizar 
información sobre la posición del usuario.

• Cambie al modo discreto con tan sólo pulsar  
un botón.

• El receptor GPS integrado proporciona 
servicios basados en la posición. La posibilidad 
de saber dónde se encuentran los recursos 
le permitirá asignar tareas basándose en 
información actualizada.

• Transforme flujos de trabajo y mejore el 
rendimiento con los más altos niveles de 
seguridad, flexibilidad y valor existentes 
actualmente en el mercado. Las soluciones 
TETRA de Motorola incorporan más de 75 años 
de excelencia en los entornos más difíciles  
y exigentes.

• Permanezca en la vanguardia del desarrollo 
de la tecnología TETRA con una plataforma 
preparada para el futuro que cumple la 
promesa del mañana de un mundo de banda 
ancha.

• Aproveche las posibilidades que ofrece la 
cartera de productos más amplia del sector. 
Las tecnologías y soluciones internas de 
Motorola y sus relaciones comerciales con 
los mejores proveedores del sector han dado 
como fruto la solución TETRA completa.

• Compatibilidad e interoperatividad aseguradas. 
Como pionero de TETRA, Motorola ha sido una 
fuerza impulsora en el desarrollo de normas  
e innovación de productos.



Opciones flexibles que cubren las necesidades 
vitales sean cuales sean

Cree un cabezal de control virtual 

para operaciones que puedan 

controlarse directamente con 

aplicaciones ejecutadas en un 

PC. Ideal para instalaciones 

personalizadas de entrenamiento 

o camuflaje.

MTM800 – Modelo "Expansion Head"
Diseñado para una amplia gama de instalaciones, el modelo 
MTM800 Enhanced Expansion Head puede utilizarse con  
o sin cabezal de control. Ofrece funcionalidad completa de 
datos (PEI), incluyendo SDS y datos de paquetes (intervalo 
sencillo o multiintervalo opcional). El interfaz de terceros 
permite un control completo de la radio (el SB9600 API), 
mientras que el interfaz físico se ofrece a través de un  
enlace serie.

El uso de la radio desde 

dispositivos externos, como 

puede ser el cuadro de control 

situado junto a la empuñadura, 

permite a los usuarios cambiar 

de grupo de conversación  

y modificar el volumen sin 

dificultad.

MTM800 Enhanced – Modelo 
"Motorcycle"
Presenta todas las características robustas del interfaz de 
usuario mejorado del MTM800 Enhanced. La resistencia al 
polvo y al agua del cabezal de control es conforme con la 
norma IP67, lo que lo hace ideal para cualquier usuario que 
requiera un cabezal de control impermeable que pueda 
utilizarse en condiciones ambientales duras. 

Totalmente integrado en el vehículo 

a través de puertos de E/S* 

programables, el MTM800 Enhanced 

le avisará a través del cabezal de 

control Mobile si están las puertas 

abiertas o si se dejan las luces 

encendidas (independientemente 

del tipo de sensor que elija).

MTM800 Enhanced – Modelo "Remote"
Instale el cabezal de control en una ubicación alejada 
utilizando un cable de montaje de hasta 10 metros. Esta 
característica permite una instalación más flexible en los 
vehículos (es decir, bajo el asiento o en la guantera en los 
vehículos utilizados en operaciones de camuflaje) y, al 
mismo tiempo, el conector posterior de accesorios del 
cabezal de control proporciona E/S (entradas/salidas*)  
para facilitar la integración con aplicaciones de terceros. 
También puede conectarse un segundo micrófono para 
incorporar usuarios adicionales.

Acoplado en un soporte especial que 

incorpora micrófono , altavoz y una 

amplia gama de accesorios 

específicos para el usuario que hacen 

que el MTM800 Enhanced resulte 

adecuado para una gran variedad de 

aplicaciones de oficina, como salas 

de control para respuesta de 

emergencias, gestión de eventos  

u órdenes y control de la flota.

MTM800 Enhanced – Modelo "Desktop"
Una solución TETRA totalmente integrada para entornos 
de oficina, con bandeja base que incorpora altavoz y un 
amplio abanico de accesorios para escritorio, incluyendo 
auricular telefónico y micrófono.

El teclado táctil, el interfaz de 

usuario intuitivo y el navegador 

WAP* opcional facilitan el acceso  

a la información (por ejemplo, 

bases de datos, listas de tareas  

y calendarios) sobre la marcha.  

La nitidez de la pantalla VGA, con 

una resolución de 640x480 píxeles, 

resulta ideal para visualizar mapas, 

imágenes y fotografías.

MTM800 Enhanced – Modelo “Dash” 
para instalación compacta
Una unidad de transceptor de radio autónoma con cabezal 
de control mejorado. Totalmente conforme con la norma 
DIN-A para instalación en salpicaderos de vehículos y con 
un diseño elegante y duradero, resulta fácil de montar. La 
pantalla de alta calidad garantiza una visualización óptima 
tanto para el conductor como para el pasajero.



Generales
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  Modelos Dash y Desk    60x185x175 
      (radio + cabezal de control)
      Cabezal de control estándar  60x185x31
      Sólo radio    49x170x155
      Cabezal de control Remote  60x185x39
      Cabezal de control Motorcycle  60x185x39

Interfaz de usuario
Pantalla en color retroiluminada de 2,8” VGA – 640x480 píxeles, TFT transflectiva, 65.000 colores
Teclado alfanumérico retroiluminado  Caracteres romanos, árabes, cirílicos, chinos,  

coreanos y bopomofos disponibles
Tecla de navegación de 4 direcciones,  3 teclas de funciones programables 
menú y teclas programables
Emergencia   Botón de emergencia con retroiluminación
Mando giratorio de función dual  Cambio de grupo de conversación y volumen.  
      Puede bloquearse pulsando y manteniéndolo pulsado
Idiomas    Inglés, francés, alemán, español, holandés, sueco, ruso   
      griego, árabe, chino (tradicional y simplificado) y coreano
Accesos directos a los menús  Acceso rápido a los menús mediante accesos directos editables 
Accesos directos a funciones   Función de pulsación de una sola tecla en el teclado de  

10 números

Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento  -30 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento  -40 a +85 °C
Humedad    ETS 300 019-1-5 clase 5.1 y 5.2 EIA/TIA 603 (95%)
Polvo y agua    Dash/Desk/Remote IP54 (cat. 2)  

Motorcycle: IP67 (cat. 2)
Golpes, caídas y vibraciones  ETS 300 019-1-5 clase 5M2 y 5M3 MIL 810 C/D/E/F

Especificaciones de RF
Bandas de frecuencia (MHz)  350-390/380-430/410-470/806-870
Ancho de banda de canal de RF  25 kHz
Separación de transmisión/recepción (kHz) 10 (380-430) 45(806-870) 10 (350-390) 10 (410-470)
Ancho de banda de conmutación   50 (380-430) 19 (806-825) 40 (350-390) 60 (410-470) 
(TMO) (MHz)
Ancho de banda de conmutación  50 (380-430) 19 (806-825) 40 (350-390) 60 (410-470) 
(DMO) (MHz)
Potencia de RF del transmisor (Vatios) Clase 3 (380-430) (806-825) (350-390) (410-470)
Precisión de nivel de potencia de RF +/- db 2
Clase del receptor   A y B
Sensibilidad estática del receptor (dBm) -112 mínima -114 típica
Sensibilidad dinámica del receptor (dBm) -103 mínima -105 típica

Especificaciones de GPS
Satélites simultáneos   12
Modo de funcionamiento  Autónomo o asistido (A-GPS)
Antena de GPS    Plomo con conector macho FME para  

antena de GPS estándar (alimentación de 5 V, 25 mA)
Sensibilidad   -152 dbm / -182 dbW
Precisión    5 metros (50% probable)  
      10 metros (95% probable)
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