
  

 

VHF comercial de mano de 5 vatios sumergibles con canales LMR 

caracteristicas: 

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

• Se suministra con una batería de iones de litio de 1600mAh, cargadores de 110 VCA y 12 

VCC y una base de carga 

• IPX7 sumergible (3,3 pies durante 30 minutos) 

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

• 700 mW Altavoz de audio 

• Indicador de duración de la batería 

• Todos los canales marinos canadienses, internacionales y canadienses 

• Escaneo programable, Escaneo prioritario y Reloj dual y TRI 

• Canales meteorológicos de NOAA y alerta meteorológica 

• Nombres de canales programables 

• Tecla de preajuste utilizada para recuperar hasta 10 canales favoritos 

• Micrófonos de altavoz y auriculares opcionales disponibles 

• Bandeja de pilas alcalinas FBA-40 opcional disponible 

• Garantía impermeable de 3 años 

 
  

Canales móviles marinos y terrestres programables 
El HX380 está programado en fábrica con todos los canales USA, Canadian, International y NOAA Weather. También tiene la 
capacidad de ser programado con hasta 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 Federal de Comunicaciones. 

Batería y cargador de iones de litio 
El HX380 está empaquetado con una batería de iones de litio de 1600mAh que proporciona hasta 13 horas de tiempo de 
funcionamiento con una sola carga.  
 
El HX380 también está empaquetado con un cargador de pared de 110V, un cargador de encendedor de cigarrillos de 12V y una 
base de carga 

Altavoz de altavoz 
El HX380 está diseñado con un uso comercial pesado en mente, con un altavoz interno de 700mW, recibir transmisiones de radio 
claras en un entorno ruidoso ya no es un problema. 

Indicador de duración de la batería 
Un indicador de la duración de la batería en tiempo real en la esquina superior izquierda de la pantalla le da al usuario una duración 
estimada de la batería restante 

Escaneado programable, escaneo prioritario y reloj dual 
La digitalización no es un problema con el HX380. La radio se puede configurar para escanear cualquier número de canales con o sin 
un canal de prioridad o simplemente puede configurarse para escanear entre un canal prioritario y otro canal (reloj dual). 

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 HX380 se puede configurar para supervisar canales WX y proporcionar una alerta audible para informar de los 
avisos de tormenta pendientes. 



 

 


