
 

VHF compacto flotante de mano 

Haga clic aquí para ver un video informativo de Fisher Kayak profesional Jim Sammons 

 caracteristicas: 

• Flotante 

• IPX8 sumergible - 1,5 metros o 4,92 pies durante 30 minutos 

• Potencia de transmisión de 5 vatios 

• Sistema de carga USB único 

• Sistema de menús E2O (Easy To Operate) 

• Indicación de volumen y squech en la pantalla 

• Luz LED activada por agua 

• Tecla de preajuste (máximo 10 canales) 

• Función de escaneo de canales predefinidos 

• Altavoz interno de altavoces de 600 mW 

• NOAA Canales meteorológicos 

• Escaneado programable, Escaneo prioritario, Reloj dual y Tri Watch 

• Suministrado con la batería de iones de litio SBR-27LI de 1800 mAh 3.7V, conector USB de CA y cable 
de carga 

 
 

  

Diseño de caja compacta 
El diseño compacto y ergonómico de la carcasa es el resultado de la nueva tecnología de baterías de iones de litio de 1800 mAh y 
3.7V de gran capacidad. Esto da a la radio un diseño de caja mucho más pequeño pero lo suficientemente ligero para flotar boca 
arriba si cae en el agua 

Sistema de menús E2O Easy To Operate 
El nuevo sistema de menú intuitivo permite un fácil acceso a todas las funciones de configuración de la radio, facilitando la 
personalización de las configuraciones según las preferencias del usuario 

Nueva tecnología de carga USB 
Se suministra con un cable de carga USB con adaptador de 110VAC que proporciona más flexibilidad al recargar la batería 

Se construye mejor por lo que es respaldado mejor 
Debido a que el HX300 se construye mejor, es mejor respaldado.  

LED activado por agua 
Si el HX300 accidentalmente se va por la borda un LED ROJO parpadeante se activa automáticamente para ayudar a localizar y 
recuperar la radio por la noche. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7H2veM4cMk

