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Colocación de la batería

Colocación de la antena

Desbloqueo de la radio

Cómo sostener la radio

Precauciones con la radio

Inserte la batería en el compartimento tal y como se muestra en la imagen.
Empuje con cuidado la batería de abajo hacia arriba hasta que quede encajada.

Apague la radio antes de colocar la antena.
Alinee la parte inferior de la antena y la base roscada de la parte superior de 
la radio.
Gírela hacia la derecha hasta que quede ajustada. No la fuerce.

Es posible que la radio esté bloqueada cuando la encienda. Para 
desbloquearla tras el encendido, introduzca el código solicitado usando las 
teclas de navegación.
El código de desbloqueo de fábrica es 0000. Puede que su proveedor de 
servicios haya cambiado este número antes de entregarle la radio.

Nunca deje la radio o la batería expuestas a temperaturas extremas (más de +85 °C), 
por ejemplo, tras un parabrisas sobre el que incida directamente una fuerte luz solar. 
No sumerja la radio en agua.
Para limpiar la radio, use un paño húmedo o antiestático. No use un paño seco o 
con carga electrostática.

Información sobre la capacidad de la batería

Información Descripción

Alta (80% – 100% de capacidad)

Media (60% – 80% de capacidad)

Baja (25% – 60% de capacidad)

Muy baja (5% – 25% de capacidad)

Capacidad inferior al 5%

Bloqueo/desbloqueo de las teclas

Para bloquear/desbloquear el teclado, pulse la tecla de menú y, a continuación, 
la tecla de navegación izquierda.

Selector de grupo de 
conversación

Altavoz

Botón lateral programable

Pantalla

Tecla de envío

Micrófono inferior

Antena con junta tórica naranja

Botón de emergencia

Micrófono superior

Conector lateral

Tecla multifunción

Conector para el cargador

Pestillo de la batería

Tecla de menú principal/
encendido/apagado/fin

Tecla de menú

Tecla de navegación 
de cuatro direcciones

Botón de pulsar para hablar (PTT)

Indicador de estado LED

Control de volumen

Entrada para accesorios

La radio cuenta con dos micrófonos: uno superior 
para transmisiones/llamadas privadas simplex, y otro 
inferior para llamadas dúplex similares a las 
telefónicas. 
Si se usa la opción de volumen bajo (en las llamadas 
dúplex), sujete la radio como si fuese un teléfono. 
Hable por el micrófono inferior. Escuche a través del 
auricular. Mantenga la antena a una distancia 
mínima de 2,5 centímetros de la cabeza y el cuerpo.

Si usa la opción de volumen alto (llamadas simplex), 
sujete la radio en posición vertical con el micrófono 
superior a una distancia de entre 5 y 10 centímetros 
de la boca. Hable por el micrófono superior. Escuche 
a través del altavoz interno de la radio. Mantenga la 
antena a una distancia mínima de 2,5 centímetros 
de la cabeza y el cuerpo.

Indicador de estado LED

Indicador

Parpadeo en verde

Rojo fijo

Parpadeo en rojo

Naranja fijo

Parpadeo en naranja

Sin indicación

Estado

En funcionamiento

Fuera de servicio

Conectando a una red
Entrando en modo (DMO)

Inhibición de transmisión en 
funcionamiento

Canal ocupado en modo DMO
Llamada privada o 
telefónica entrante

Apagado

Estado
de carga

Verde fijo En uso Carga completa

Carga rápida

Batería defectuosa o
no válida

La batería debe
cargarse

Carga del 90%



w
w

w
.m

ot
or

ol
as

ol
ut

io
ns

.c
om

w
w

w
.m

ot
or

ol
as

ol
ut

io
ns

.c
om

When printed by Motorola

MTP3200 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Ic
on

os

U
so

 d
el

 te
rm

in
al

Más información sobre la radio 

Motorola Online

@68015000835@
68015000835-A

Este documento está protegido por copyright. Está permitido, hasta cierto punto, realizar duplicados a fin de 
utilizar los productos de Motorola. Se prohíben los duplicados para otros fines o para realizar modificaciones, 
adiciones o cualquier otro tipo de procesamiento de este documento. El único documento que se considerará 
como original será esta copia guardada electrónicamente. Los duplicados se considerarán simplemente 
copias. Motorola Solutions, Inc., y sus filiales no responderán por la veracidad de ese tipo de copias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de 
patentes y marcas de Estados Unidos El resto de nombres de productos y servicios pertenecen a sus respectivos 
propietarios.
© 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Apagado/encendido de la radio
Para encender o apagar la radio, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado.

Uso del menú de la radio
Para entrar en el menú, pulse la tecla de menú
Para desplazarse por el menú, pulse la tecla de navegación hacia arriba o abajo.
Para seleccionar un elemento del menú, pulse Select (Seleccionar) o la tecla de 
navegación izquierda.
Para volver al nivel anterior, pulse Back (Atrás) o la tecla de navegación izquierda.
Para salir de los elementos del menú, pulse la tecla de menú principal.

Selección del modo de funcionamiento enlazado (TMO) 
o directo (DMO)
En la pantalla de inicio, pulse Optns (Opciones), Trunked Mode (Modo enlazado) o 
Direct Mode (Modo directo).

Llamada privada simplex
En la pantalla de inicio, marque un número usando el teclado numérico del software 
(mantenga pulsada la tecla configurada. De forma predeterminada es la tecla de 
navegación derecha). Use el selector de grupo de conversación para seleccionar los 
dígitos. Pulse y suelte el botón PTT. El tono suena. El interlocutor contesta. Espere a 
que el interlocutor termine de hablar. Mantenga pulsado el botón PTT. Espere a que se 
escuche el tono de permiso (si está configurado) y hable. Suelte el botón PTT. Pulse la 
tecla de fin para terminar la llamada.

Llamada privada dúplex/telefónica/PABX
En la pantalla de inicio, marque un número usando el teclado numérico del software 
(mantenga pulsada la tecla configurada. De forma predeterminada es la tecla de 
navegación derecha). Use el selector de grupo de conversación para seleccionar los 
dígitos. Pulse Ctype (Tipo de llamada) para cambiar el tipo de llamada. Pulse y suelte 
la tecla de envío. El tono suena. El interlocutor contesta. Pulse la tecla de fin para 
terminar la llamada.

Llamada de grupo en modo TMO/DMO
Acceda al modo TMO o DMO. Desde la pantalla de inicio, desplácese hasta el 
grupo deseado. Si está configurado, pulse Select (Seleccionar). Mantenga 
pulsado el botón PTT. Espere a que se escuche el tono de permiso (si está 
configurado) y hable. Suelte el botón PTT.

Llamada de grupo de emergencia en modo TMO/DMO
Acceda al modo TMO o DMO. Mantenga pulsado el botón de emergencia La 
alarma de emergencia se enviará de forma inmediata (si está configurada). 
Mantenga pulsado el botón PTT. Espere a que se escuche el tono de permiso (si 
está configurado) y hable. Suelte el botón PTT. 

La guía del usuario de las funciones y la documentación relacionada está 
disponible en: https://emeaonline.motorola.com/

Avisos legales sobre software de código abierto
Disponible en: https://emeaonline.motorola.com/ 
y en el DVD de Customer Programming Software Plus (CPS Plus)

Envío de un mensaje de estado
Seleccione el grupo que desee y, a continuación, pulse la tecla de menú y seleccione 
Messages > Send Status (Mensajes > Enviar estado). Seleccione un estado y pulse la 
tecla de envío o el botón PTT.

función Hot Mic (Micrófono activo), espere a que aparezca el mensaje Emgcy Mic On 
(Micrófono de emergencia encendido) en pantalla y hable sin pulsar el botón PTT.
Para salir del modo de emergencia, mantenga pulsado Exit (Salir).

Visite la página web de Motorola Solutions: 
http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals Icono Descripción

Altavoz apagado

Recepción de un mensaje nuevo

Mensajes nuevos

Paquete de datos habilitado

Transmisión de paquete de datos en curso

Iconos

Alta potencia de RF

Icono Descripción

En funcionamiento (TMO)

Sin servicio (TMO)

Intensidad de la señal

Modo directo (DMO)

Modo de emergencia

Nivel de la batería

Carga de la batería

Tono dúplex silenciado

Tono simplex silenciado

Todos los tonos silenciados

Volumen bajo

Migración

Volumen alto

Escaneado (TMO)

Escaneado prioritario (TMO)

Auricular conectado

Teclas de la radio bloqueadas

GPS




