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TAIT RADIOCOMUNICACIONES SOLUCIONES EN RADIOS PORTÁTILES
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Robusta, confi able y resistente al agua
Tait garantiza la durabilidad de la radio a través de 
su sistema de diseño, prueba y fabricación. Si bien 
la prueba de caídas MILSTD 810 F consiste en 26 
caídas desde 1,2 mts., Tait hace la prueba con 26 
caídas desde 1,8 mts. sobre hormigón: luego utiliza 
la MISMA radio para las pruebas de inmersión en 
agua. Esta confi abilidad que ofrece Tait garantiza 
un menor costo total de la inversión y un uso libre 
de problemas para todos sus equipos.

Grupos de trabajo más seguros y efectivos
La administración avanzada de la energía, el 
indicador audible de batería baja y la batería 
de Li-Ion de alto rendimiento permiten que los 
trabajadores continúen haciendo sus tareas con 
confi anza. La tecla de emergencia programable 
embutida en la parte superior permite enviar 
alertas rápidamente cada vez que sea necesario. 
La función Lone Worker, que detecta la inactividad 
del usuario, viene incorporada a todos los 
modelos TP8100.

Comunicaciones fl exibles
Las opciones TP8115 de 128 canales y TP8120  
de 350 canales (teclado numérico limitado y 
teclado numérico completo, respectivamente) 
ofrecen un conjunto completo de características 
convencionales, que incluyen CTCSS/DCS, llamada 
selectiva (Selcall) y votación/barrido. Las dos 
opciones troncalizadas TP8135 (teclado numérico 
de 4 teclas) y TP8140  (teclado completo de 16 

teclas) ofrecen características MPT 1327, que 
incluyen múltiples tipos de llamadas: individuales/
grupales/PABX/entre fl otas y mensajes de datos 
cortos (SDM).

Liviana, sólida y potente 
La construcción con molde de inyección doble 
permite mayor durabilidad y mejor agarre.
Como estándar, la batería de Li-Ion de 2.000 
mAh ofrece una excepcional vida de la carga y 
elimina el efecto memoria. El cargador rápido 
de un único slot, los contactos autolimpiantes 
grandes de estilo “deslizante” y el multicargador 
opcional ofrecen una excelente solución de carga 
para grupos pequeños de usuarios o fl otas más 
grandes que trabajan con turnos rotativos.

Ideal para soluciones de sistemas
Respaldada por la comprobada capacidad de 
personalización y experiencia de Tait en redes 
de radio, esta confi able radio portátil es ideal 
como parte de un gran sistema troncalizado 
o convencional. 

MÁS INFORMACIÓN: Si desea acceder a noticias, especifi caciones de productos sobre esta y otras soluciones en radios de Tait, información 
completa sobre productos, estudios de casos y detalles de contacto del centro de servicio al cliente de Tait más cercano, visite nuestro sitio 
www.taitworld.com. Las especifi caciones están sujetas a modifi caciones sin previo aviso y no formarán parte de ningún contrato. 
Sólo se proporcionan con fi nes informativos. Si desea obtener más información, diríjase al establecimiento de Tait o al representante autorizado más 
próximo a su domicilio. La palabra Tait y el logo de Tait son marcas registradas de Tait Electronics Ltd. 
Tait es un proveedor con certifi cación ISO9001: 2000 e ISO14001:2004.
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TP8100: GARANTÍA EN COMUNICACIONES

Cuando necesite comunicaciones confi ables y rápidas. Cuando sus 
grupos de trabajo se encuentren en entornos desafi antes, bajo 
condiciones climáticas adversas y frente a posibles situaciones de 
peligro. Cuando sólo la radio más resistente pueda asistirlo. Elija la 
nueva serie de radios portátiles TP8100 de Tait.

La serie TP8100 de radios portátiles convencionales y troncalizadas 
crea nuevos estándares de calidad en fabricación y diseño industrial. 
A prueba de golpes y resistentes al polvo y al agua, todos los 
modelos de la serie TP8100 superan la clase de protección IP67 
y los estándares militares (MIL-STD 810 F), ofreciendo excelente 
confi abilidad y durabilidad.



Ángulos más resistentes con revestimiento 
en caucho. 

TP8100 
Rigurosa calidad de diseño y fabricación

El conector de antena de acero inoxidable y 
el borde reforzado hacen resistente un área 
que de otro modo sería vulnerable.

El modelo exhibido es el TP8140/20

Tecla de emergencia programable, de color y 
embutida para evitar que se dañe.

Perillas inclinadas y texturadas con 
indicadores visuales y audibles.

Indicador LED tricolor, claro y grande, para
su visualización desde múltiples ángulos.

Pantalla LCD grande y retroiluminada de 24 
caracteres 
Gama completa de accesorios.

Botón texturado “Push-To-Talk” (Pulsa y Habla).

Teclado alfanumérico ergonómico y teclas de menú 
que permiten mayor confianza en la marcación.

La batería de Li-Ion tiene una vida de la 
carga de >11 horas en un ciclo de trabajo de  
5/5/90 (5% en transmisión, 5% en recepción 
y 90% en reposo) bajo condiciones normales.

Protección IP67 lo que significa que el ingreso de 
polvo es igual a cero y que la radio está diseñada 
para sumergirse en un metro de agua durante 30 
minutos.

62mm de ancho x 130mm de alto x 40mm de  
profundidad.

Software de programación basado en Windows.
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TP8100: GARANTÍA EN COMUNICACIONES

Conector de accesorios montado lateralmente.

Tres teclas de función programables  
(incluyendo la tecla de emergencia).
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