
 

Combinación de múltiples funciones para una amplia variedad de usuarios.  

•Sumergible IPX8 / 1.5M (4.92Ft) durante 30 minutos 

•Salida de potencia de transmisión seleccionable de 5 o 1 vatios 

•suministra con una batería de iones de litio de 2300 mAh, cargadores rápidos AC y DC de 3 
horas 

•Ruido incorporado Cancelación de micrófono y Scrambler de voz para comunicaciones claras y 
privadas 

•40 canales móviles terrestres programables de 134 MHz a 174 MHz con CTCSS y DCS 

•Nombres de canales programables 

•Canales meteorológicos de NOAA y alerta meteorológica 

•Indicador de batería baja 

•Todos los canales marinos canadienses, internacionales y canadienses 

•Micrófonos de altavoz y auriculares opcionales disponibles 

•Escaneo programable, escaneo prioritario y reloj dual 

•Tecla de preajuste utilizada para recuperar hasta 10 canales favoritos 

•Bloqueo de teclas 



 
 

  

Batería y cargador de iones de litio 
El HX400 se suministra con una enorme batería de iones de litio de 2300 mAh que le mantendrá hablando durante unas 17 horas.  
 
No hay necesidad de preocuparse por el tiempo que tarda en cargar completamente la enorme batería 2300mA como el HX400 se 
suministra con un cargador rápido de 3 horas. 

Canales móviles terrestres y terrestres 
El HX400 está programado en fábrica con todos los canales USA, Canadá e Internacional y NOAA Weather. También tiene la 
capacidad de ser programado 40 canales de Radio Móvil Terrestre (137-174MHz) con señalización CTCSS o DCS por un distribuidor 
Standard Horizon.  
 
Nota:  
Estos canales requieren la correspondiente licencia de Comunicaciones de Comunicaciones Federales. 

Modificador de micrófono y de voz con cancelación de ruido incorporado 
El HX400 superará sus expectativas de transmisión de voz en entornos ruidosos y ventosos con el micrófono incorporado de 
cancelación de ruido.  
 
No es necesario comprar un codificador de voz opcional para comunicaciones seguras, ya que el HX400 lo tiene incorporado. El 
scrambler interno es compatible con estándar Horizon VHF montado fijo y Handheld VHF códigos de 4 codificadores. 

Altavoz de altavoz 
El HX400 está diseñado para ser escuchado incluso en los entornos más ruidosos con 700 mW de potencia suministrada al altavoz 
interno. 

Conexión del micrófono del altavoz 
El micrófono de altavoz opcional o los auriculares están disponibles para ayudar con sus necesidades de comunicaciones. 

Nombres de canales programables 

El HX400 se suministra de fábrica precargado con descripción del uso de los canales marinos (16-Distress, 22A-USCG, 71-
Pleasure). Los nombres de los canales pueden ser personalizados por el usuario para entender fácilmente el uso de cada canal. 

Canales meteorológicos de NOAA y alerta meteorológica 
10 Los canales NOAA y Canadian Weather están preprogramados y se pueden seleccionar fácilmente con la tecla WX 
dedicada. Además, el HX400 se puede configurar para supervisar canales WX y proporcionar una alerta audible para informar de los 
avisos de tormenta pendientes. 

Escaneado programable, escaneo prioritario y reloj dual 
La digitalización no es un problema con el HX400. La radio puede configurarse para escanear cualquier número de canales con o sin 
un canal prioritario o simplemente puede configurarse para escanear entre un canal prioritario y otro canal (reloj dual). 

Recuperación de 10 canales favoritos - Preset Key 
Tecla dedicada que permite la programación y selección rápida de hasta 10 canales favoritos de VHF marino o NOAA Weather. 

Indicación de duración de la batería 
La pantalla muestra un gráfico de barras de batería para informar la carga que queda en la batería de iones de litio. 

 


