
VHF DE FLOTACIÓN 5W FLUIDO ASEQUIBLE 

  

• Flotante 

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

• Caja de ajuste de forma delgada 

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

• Se suministra con una batería Li-ion de 1140 mAh, cargadores de CA y CC y una base de 
cargaámina Glow-In-the-Dark 

• Gran pantalla de canales 

• Micrófono de altavoz opcional o auricular con capacidad 

• Todos los canales marinos canadienses, internacionales y canadienses 

• Escaneado programable, escaneo prioritario y reloj dual 

• Canales meteorológicos de NOAA y alerta meteorológica 

• Bloqueo de llave 

• Nivel de silenciamiento en la pantalla 

• Indicador de batería baja 

• Tecla de preajuste utilizada para recuperar hasta 10 canales favoritos 

• Bandeja de pilas alcalinas FBA-42 opcional disponible 

• Garantía impermeable de 3 años 

   

 
 

  

Diseño flotante fácil de usar 
Diseñado desde el suelo hasta flotar o poder ser sumergido en 1,5 metros de agua durante 30 minutos, el HX290 le mantendrá 
comunicándose en los ambientes más duros.  
 
El diseño de la HX290 se ajusta bien en su mano y con grandes teclas y perilla de volumen es fácil de operar incluso con guantes. 

Micrófono de altavoz y auriculares 
El HX290 tiene un conector que permite utilizar micrófonos de altavoz y auriculares opcionales. 

Lo mejor de lo básico y las funciones avanzadas 
El HX290 incluye lo mejor de lo básico y también características avanzadas: Exploración programable, reloj dual, exploración 
prioritaria Ch16; Canales meteorológicos NOAA con alerta meteorológica, potencia de transmisión seleccionable de 5 y 1 vatios, tecla 
de presintonía de 10 canales, bloqueo del teclado y un indicador de duración de la batería. 

Valor embalado con accesorios 
El HX290 se suministra con una batería de 1140 mAh Li-Ion, Antena, clip de cinturón, AC, cargadores de CC, cuna con indicación de 
carga y correa de muñeca. 

Se construye mejor por lo que es respaldado mejor 
Debido a que el HX290 está mejor construido, es mejor respaldado. Si su Standard Horizon HX290 falla alguna vez por cualquier 
motivo incluyendo daño por agua durante el uso normal en los primeros tres años, STANDARD HORIZON lo reparará o lo 
reemplazará gratis, sin molestias ni cargos ... ¡período! Si luego falla después de un uso normal, el producto está cubierto por el 
Programa de Servicio a Plazo Fijo de por Vida de Standard Horizon. 

 


