EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN
EN LOS NEGOCIOS MODERNOS

SERIE CLR

SERIE CLPe

PEQUEÑO. VERSÁTIL. PODEROSO.

SENCILLO. CON ESTILO. CONECTADO.
• Estiloso, ligero y duradero

• Con estilo, compacto y duradero: tamaño perfecto para caber en la
palma de la mano

• Batería de larga duración de hasta18 horas de autonomía
• Protección IP54: resistente al agua, al polvo, a la vibración, los
golpes y las temperaturas extremas.

• Batería de larga duración de hasta18 horas de autonomía
• Protección IP52: resistente al agua, al polvo, a la vibración, los
golpes y las temperaturas extremas.

• Gran Botón PTT (Pulsar para Hablar)
• Audio alto y claro: 15 niveles de volumen

• Gran Botón PTT (Pulsar para Hablar)

• Navegación por voz: permite utilizar mensajes de voz predefinidos
para sus canales o añadir mensajes de voz personalizados para ayudar
al personal a identificar el canal que debe usar.

• Audio alto y claro: 15 niveles de volumen
• Navegación por voz: permite utilizar mensajes de voz predefinidos
para sus canales o añadir mensajes de voz personalizados para ayudar
al personal a identificar el canal que debe usar.

• 16 canales y 219 códigos de privacidad
• Anillo luminoso de estado inteligente: con 8 colores para indicar el
canal activo la transmisión y recepción de radio, el escaneo, el nivel
de volumen, el silencio y el estado de la batería.

• 16 canales y 219 códigos de privacidad
• LED de 8 colores para indicación de canal, modo y batería
• Llamada prioritaria: permite iniciar una comunicación avisando a los
usuarios de otros canales para comunicar de forma inmediata un
mensaje en situaciones de emergencia.

• Llamada prioritaria: permite iniciar una comunicación avisando a los
usuarios de otros canales para comunicar de forma inmediata un
mensaje en situaciones de emergencia.

• Accesorios de audio, transporte y carga

• Accesorios de audio, transporte y carga

• Programación personalizable

• Programación personalizable

¿Porqué Motorola?

LÍDER MUNDIAL EN
COMUNICACIONES

+686.000.000€
de inversión en I+D

PIONEROS EN TECNOLOGÍA
DESDE 1930

+100.000

clientes en más de 100 países

¿Porqué Walkie-Talkie?

CREADORES DEL PRIMER
TELÉFONO MÓVIL

+7.400

Patentes (conseguidas y pendientes)

RESISTENTES Y FIABLES

SIEMPRE DISPONIBLES

COMUNICACIÓN INSTANTANEA

Capaz de soportar golpes y caídas
Modelos a prueba de agua
Modelos discretos

No depende de infraestructura de terceros
Funcionar en cualquier lugar

Push-to-talk (Pulsar para hablar)
Las llamadas configurables en segundos
Alertas de emergencia

XT180

XT185

CÓMODO. FLEXIBLE. AMPLIABLE

LIGERO. SENCILLO. PRÁCTICO

• Opera en frecuencias PMR446 sin suscripción
y sin necesidad de licencia

• Opera en frecuencias PMR446 sin suscripción
y sin necesidad de licencia

• 8 Canales + 121 códigos de privacidad

• 16 Canales + 121 códigos de privacidad

• Mando de control de encendido/apagado/
volumen

• Mando de control de encendido/apagado/
volumen

• 10 Tonos de llamada
• Exploración automática

• Protección IP54: impermeable y hermético al
polvo

• Ahorro de batería

• Exploración automática

• Modo escáner

• Batería de ION LI. con hasta 24h de duracion

• Función manos libres VOX/ iVOX

• Modo escáner

• Función monitor

• Función manos libres VOX/ iVOX

• Alerta por vibración

• Función monitor

• Linterna led integrada

• Base de carga y auriculares incluidos

• Base de carga y auriculares incluidos

¿Porqué

radio sin licencia?

PUESTA EN MARCHA
SENCILLA

UN ÚNICO
PAGO

SIN FEES

DE CONFIANZA

LISTO PARA
USAR

XT420

XT460

DISEÑO. RESISTENCIA. RENDIMIENTO.

DISEÑO. RESISTENCIA. RENDIMIENTO.

• Opera en frecuencias de uso libre
PMR446 sin suscripción y sin necesidad
de suscripciones ni licencias

• Opera en frecuencias de uso libre
PMR446 sin suscripción y sin necesidad
de suscripciones ni licencias

• 8 Canales + 219 códigos de privacidad

• 8 Canales + 219 códigos de privacidad

• Protección IP55: resistente al agua, al
polvo, a la vibración, los golpes y las
temperaturas extremas.

• Protección IP55: resistente al agua, al
polvo, a la vibración, los golpes y las
temperaturas extremas.

• Mando de control de volumen y
encendido

• Mando de control de volumen y
encendido

• Selector de canal con 16 posiciones
configurables

• Selector de canal con 16 posiciones
configurables

• 2 teclas programables

• 2 teclas programables

• Anuncios de canal personalizables

• Anuncios de canal/ alias personalizable

• 6 tonos de llamada seleccionables por
el usuario

• Pantalla LCD/ Teclado de navegación

• Exploración automática

• 6 tonos de llamada seleccionables por
el usuario

• Ahorro de batería

• Exploración automática

• Ganancia de micrófono radio

• Ahorro de batería

• Ganancia de micrófono accesorio

• Ganancia de micrófono radio

• Exploración y lista de exploración

• Ganancia de micrófono accesorio

• Codificador de voz para una privacidad
adicional

• Exploración y lista de exploración
• Codificador de voz para una privacidad
adicional

EFICIENCIA
Mejorar la eficiencia puede generar ahorros en el negocio. Una buena forma de
lograrlo es que las personas y los equipos trabajen de forma unida, con objetivos
bien establecidos: cada persona con un papel definido, sin duplicar esfuerzos
innecesarios o interrupciones de comunicación.

PRODUCTIVIDAD
RETAIL

ALIMENTACIÓN

HOTELES Y EVENTOS

Ser productivo significa ser capaz de reaccionar rápidamente ante interrupciones
inesperadas, minimizar el impacto y reducir el tiempo de inactividad para que los
plazos y los objetivos no se vean afectados. Facilitar a las personas las
herramientas que necesitan para ser productivas es un paso positivo que crea una
sensación de pertenencia y orgullo entre el personal de trabajo.

SEGURIDAD
Tus recursos consisten en proteger tu negocio. ¿Tienes todo lo que necesitas para
reaccionar a tiempo si uno de tus trabajadores sufre una lesión, si se quebranta la
seguridad o si tiene lugar un incendio? ¿Eres capaz de evitar que un incidente se
convierta en una crisis? Mantener la seguridad para cumplir la normativa legal
también es una práctica obligatoria del negocio que te ayudará a evitar acciones
legales, multas abrumadoras o consecuencias todavía peores.

RESTAURANTES

CONSTRUCCIÓN

LOGÍSTICA

RETAIL

ALIMENTACIÓN
REDUCCIÓN DE COSTES

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN LA TIENDA

• Coordine a sus equipos de manera más eficaz para completar las tareas de
manera eficiente.
• Dispositivo duradero que soporta un uso intensivo en las operaciones
diarias y protege su inversión a largo plazo.
• Comuníquese de inmediato con seguridad cuando ocurra un posible robo en
una tienda.
• Comunicaciones de voz fiables sin necesidad de infraestructura,
suscripciones o coste por llamada.

• Reponga la mercancía o limpie el desorden rápidamente.
• El diseño elegante de nuestros productos mejora la imagen del personal y
de la tienda.
• El uso de auricular garantiza discreción, impidiendo que los clientes
escuchen las conversaciones del personal.
• Aumente las ventas y los ingresos gracias a la experiencia positiva del
cliente.

MEJORA LA EXPERIENCIA DE CLIENTE
• Reduzca los tiempos de espera de los clientes en caja o al ser atendidos.
• Reponga la mercancía o limpie el desorden rápidamente.
• Aumente las ventas y los ingresos gracias a la experiencia positiva del
cliente.
• La mejor experiencia de los clientes conduce a calificaciones más altas de
la empresa y a la fidelización de los clientes.
• El diseño elegante de nuestros equipos mejora la imagen del personal y de
la tienda.

INCREMENTA LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
• El personal se siente conectado y apoyado por sus compañeros a través de
comunicaciones instantáneas.
• Sin dispositivos pesados o engorrosos para llevar todo el día.
• Modo de empleo fácil de aprender para personal nuevo.
• Reciba asistencia del personal con solo tocar un botón, ya sea una simple
pregunta del cliente o una emergencia repentina.

Casos de

ÉXITO

MEJORA LA EXPERIENCIA DE CLIENTE
• Reduzca los tiempos de espera de los clientes en check-out o asistencia.
• Coordine al personal de manera eficaz para completar las tareas de manera
más eficiente.
• Operación sin mirar para un mayor enfoque en el cliente.
• La experiencia positiva del cliente aumenta la fidelización.

INCREMENTA LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
• Sin dispositivos pesados o engorrosos para llevar todo el día.
• Modo de empleo fácil de aprender para personal nuevo.
• Reciba asistencia del personal con solo tocar un botón, ya sea una simple
pregunta del cliente o una emergencia repentina.

HOTELES Y
RETAIL
EVENTOS

RESTAURACIÓN
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS

INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD

• El personal de recepción se mantiene en contacto con los miembros del
equipo.
• El sencillo modo de empleo del dispositivo facilita que el nuevo personal
aprenda rápidamente.
• La batería de larga duración mantiene al personal conectado durante una
jornada completa.
• Permite usar configuraciones personalizadas para eventos especiales y
prioridades.

• Manténgase conectado con su equipo, desde la recepción hasta la cocina y
los camareros.
• Reduzca los errores con un audio claro en entornos ruidosos.
• El sencillo modo de empleo del dispositivo facilita que el nuevo personal
aprenda rápidamente.
• Aumente la rotación de la mesa con comunicación inmediata con solo
presionar un botón.
• El diseño duradero protege contra salpicaduras de agua y comida para
ayudar a mantener la radio en servicio.

MAYOR COLABORACIÓN
• Coordine toda su instalación con radios sin licencia.
• Permite comunicarse con solo tocar un botón, ya sea para asistencia o para
la seguridad de los huéspedes y del personal.

MEJORA LA EXPERIENCIA DE USUARIO
• Comprobaciones de habitaciones y registro de huéspedes más rápidos.
• Responda instantáneamente a las solicitudes de los huéspedes.
• El auricular proporciona comunicaciones discretas.
• El diseño pequeño y elegante complementa un ambiente refinado.
• La experiencia positiva de los huéspedes conduce a calificaciones más altas
de la empresa y a mejorar su fidelidad y satisfacción.

Casos de

ÉXITO

MEJORA LA EXPERIENCIA DE CLIENTE
• El auricular garantiza discreción evitando que los comensales escuchen las
conversaciones.
• Interactúe con sus clientes con una apariencia elegante.
• La experiencia positiva de los clientes conduce a calificaciones más altas de
la empresa y a mejorar la fidelidad de los mismos.

RESPONDA MÁS RÁPIDO A LAS SOLICITUDES DE LOS
CLIENTES
• Reducir el tiempo que los invitados quedan desatendidos gracias a que los
miembros del equipo se pueden comunicar al instante.
• Atienda a sus clientes con solo tocar un botón, ya sea una simple demanda
o una emergencia repentina.
• Conecte al personal para ayudar a garantizar la calidad de los alimentos y la
seguridad.

CONSTRUCCIÓN
REDUCCIÓN DE COSTES
• Coordinar al personal de manera más eficaz para completar las tareas de
manera eficiente.
• Dispositivo resistente y duradero que soporta un uso intensivo en las
operaciones diarias y protege su inversión a largo plazo.
• Comuníquese de inmediato con seguridad cuando ocurra cualquier
percance o accidente en la obra.
• Comunicaciones de voz fiables en cualquier lugar sin necesidad de
infraestructura, suscripciones o coste por llamada.

MEJORA LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO
• Mantenga al equipo al tanto de las novedades con solo pulsar un botón.
• Solucione imprevistos al momento.
• Los dispositivos robustos y resistentes al agua, al polvo y a los golpes
permiten que los empleados los puedan integrar en su día a día sin miedo a
dañarlos.

INCREMENTA LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
• El personal se siente conectado y apoyado por sus compañeros a través de
comunicaciones instantáneas.
• Los dispositivos son muy ligeros y fáciles de llevar.
• Modo de empleo fácil de aprender para personal nuevo.

Casos de

ÉXITO

LOGÍSTICA

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS
• El personal se mantiene en contacto con los miembros del equipo con solo
pulsar un botón.
• El sencillo modo de empleo del dispositivo facilita que el nuevo personal
aprenda rápidamente.
• La batería de larga duración mantiene al personal conectado durante toda la
jornada.
• Optimiza los desplazamientos de los empleados.

MEJORA LA EXPERIENCIA DE LOS TRANSPORTISTAS
• Reduce los tiempos de espera de los transportistas cuando llegan a cargar
o descargar mercancía.
• Permite coordinar al personal de manera rápida y sencilla para completar las
tareas de manera eficiente.

INCREMENTA LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
• Dispositivos pequeños, ligeros y fáciles de llevar durante toda la jornada.
• Modo de empleo sencillo que permite un rápido aprendizaje para el personal
nuevo.
• Reciba asistencia del personal con solo tocar un botón, ya sea una pequeña
incidencia o una emergencia repentina.
• Su sencillo modo de empleo permite focaliar la atención en lo importante.

TELCOMDIS TECNOLOGÍA, S.L.U. nace de la división de
Consumo del Grupo TELCOM, una empresa nacional con
más de 50 años de experiencia, líder en la distribución en
EMEA de tecnologías de consumo y que ofrece un
servicio integral y de comercialización de soluciones
inalámbricas. Con sus oficinas centrales y almacén en
Madrid y delegación en Portugal, distribuye y comercializa
productos de tecnología de consumo adaptados a la
demanda y al entorno actual, principalmente en telefonía,
radio,
sistemas
de
vigilancia,
accesorios
de
telecomunicación y productos de audio.

SERVICIO 360º
SU RED DE CLIENTES

PRODUCTO DE
GRANDES MARCAS

SERVICIO TÉCNICO
POST VENTA

GESTIÓN DE CAMPAÑAS
PROMOCIONALES DE VALOR
PARA EL CONSUMIDOR FINAL

C/ de los Aragoneses, nº2 (Accesos 5 y 6)
28108 Alcobendas – Madrid
Tel: +34 91 103 30 01
info@telcomdis.com

+1000

REFERENCIAS

+3000

CLIENTES

+200

PEDIDOS DIARIOS

