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Las características de los walkie talkies en esta guía se presentan por medio de 
pictogramas. Aquí están sus significados:

> PICTOGRAMAS DE CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

> PICTOGRAMAS DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

IPx4

ATEX
PTI

VOX

BLUETOOTH

GPSSOS

> PICTOGRAMAS COMUNES EN TODOS LOS WALKIE TALKIES

FRECUENCIA 
>  PMR446 : sin licencia, analógico
>  DPMR446 : sin licencia, digital
>  VHF : con licencia, frecuencia alta  

para comunicar en campos abiertos.
>  UHF : con licencia, frecuencia corta  

para comunicar en zonas con obtaculos.

ÍNDICE DE PROTECTIÓN 
Índice de protección que garantiza la resistencia 
al agua, polvo, golpes, temperaturas extremas, 
humedad…

ATEX 
Los walkie talkies que tienen 
este picto están de acuerdo 
el estándar Atmósfera 

Explosiva que tiene como objetivo reforzar 
la seguridad de los trabajadores que están 
en áreas con riesgo de explosión.

PTI 
Los walkie talkies marcados por este pictograma son 
dispositivos de alarma de trabajadores aislados o 
también conocido como “perdida de verticalidad o 

hombre muerto.”
Se utilizan en el marco de la Protección del trabajador aislado y se 
benefician de un potente sistema de alarma que se activa de forma 
manual o automática.

VOX 
Activación automática de la comunicación hablando 
con un accesorio conectado al walkie talkie 
(auriculares, micrófono, altavoz...)

ALCANCE

ALCANCE 
Rango del walkie talkie 
en kilómetros (km) * 
(varia según de las condiciones de uso.)

BLUETOOTH 
Conecte su walkie 
talkie a un auricular 
inalámbrico 

POTENCIA

POTENCIA EN WATT (W) 
La potencia determina el alcance 
del walkie talkie

GEOLOCALIZACIÓN 
Le permite indicar su posición geográfica y encontrarlo 
fácilmente en caso de necesidad.

DÚPLEX

FULL DÚPLEX 
Los usuarios pueden hablar 
al mismo tiempo

HALF DUPLEX 
Los usuarios hablan cada 
uno por turno

conv.

AUTONOMÍA AUTONOMÍA
Duración de la batería del walkie talkie 
en modo de conversación

BOTÓN DE LLAMADA 
EMERGENCIA
Integrado en el 
walkie talkie 

IVOX 
Activación automática de la 
comunicación hablando directa-
mente hacia el walkie talkie

IVOX
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WALKIE TALKIES  PMR446 l características estándar  P. 4 

Compactos y fáciles de usar, estos modelos son la mejor forma de comunicarse de 
forma gratuita durante sus actividades diarias: tiendas, almacenes y campings de 
superficie pequeña a mediana, actividades de caza y actividades al aire libre... Estos 
son walkie talkies analógicos sin licencia que utilizan una frecuencia libre.

El 90% de estos walkies talkies son directamente compatibles entre sí o se pueden 
ajustar fácilmente para serlo. Se aconseja utilizar la misma marca  y modelo para 
completa compatibilidad de todas las funciones. 

 P. 6  Deporte, aire libre

 P. 7  Edificios, almacenes, aire libre

 P. 8  Caza, actividades al aire libre

 P. 9  Gama de walkie talkies resistentes 
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WALKIE TALKIES  PMR446 l características avanzadas  P. 10 

 A medio camino entre los modelos estándar y profesionales, estos walkie-talkies tienen 
características avanzadas para comunicaciones más eficientes y seguras. 

 P. 12  Todos los usos

 P. 13  Construcción, puerto, rescate

 P. 14  Superficies comerciales, restaurantes

 P. 15  Seguridad, logística
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WALKIE TALKIES PROFESIONALES CON LICENCIA  P. 16 

También llamadas radios profesionales, los walies talkies con licencia le permiten tener 
una frecuencia privada y segura, En España para obtener una licencia de uso dedicada 
hay que pasar por un ingeniero que presenta un proyecto al ayuntamiento y el ministerio 
de comunicaciones autoriza el uso de determinadas frecuencias según el lugar  y el uso 
de las radios. Se le asigna una frecuencia de radio dedicada en la cual usted se comunica 
confidencialmente, son radios también mucho más potentes (5W contra 0.5W) y tiene 
características más avanzadas que las radios sin licencia. 

 P. 18  Analógico, híbrido

 P. 19  Seguridad, Logística, eventos

 P. 20  Atex - Atmósferas explosivas

 P. 21  Soluciones Wifi IP
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ACCESORIOS WALKIE TALKIES    P. 22 

Optimice su equipo con los diversos accesorios especializados para sus walkie talkies. 
Micrófonos de hombro, cargadores múltiples, kit de guardaespaldas, contornos oreja, 
maletas, kit de programación, etc. 
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Catálogo para profesionales:
Catálogo destinado a empresas, profesionales, artesanos, comerciales, asociaciones y colectivos para uso en su actividad profesional.   
No nos responsabilizamos de fotos no contractuales, errores tipográficos y de stocks insuficientes. Los precios pueden variar sin 
previo aviso - Precios sin Iva. Onedirect CIF: B62505524
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Walkie talkies PMR446 
características estándar
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> ¿PARA QUIÉN?
Profesionales y aficionados 
a las actividades al aire 
libre (cazadores, instructores 
deportivos, campings...) o 
pequeñas y medianas empresas 
(comercios, almacenes…).

> ¿QUÉ USO?
En distancias pequeñas, 
en espacios pequeños y 
comunicaciones simples.

> ¿QUÉ CACTERÍSTICAS? 
Solidez y buena relación 

calidad/precio
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WALKIE TALKIES PMR446 
CaraCterístiCas estándar 
Sin licencia ni suscripciones, los walkie talkies estándar 
en esta sección son radios analógicos basados en PMR446. 
Muy populares y fáciles de usar, ofrecen comunicaciones 
completamente gratuitas y son indispensables en muchas 
áreas.
Con un alcance de hasta 10 km, estos walkies son potentes 
y están diseñados para un uso frecuente en superficies 
pequeñas, tanto en interiores como en exteriores.
El alcance que da el fabricante siempre está sujeto a las 
condiciones de uso. El alcance se reduce mucho si se usa en 
zonas urbanas con inmuebles, paredes etc..el alcance puede 
ser óptimo en campos abiertos. 
Los walkie talkies estándar también son muy robustos. 
Algunos se benefician de un Índice de Protección. Aquí 
algunos ejemplos: 
> Un walkie talkie IP 54 está protegido contra el polvo y las

salpicaduras de agua.
> Un walkie talkie IP 67 es a prueba de polvo y está 

protegido contra la inmersión temporal.

CARÁCTERÍSTICAS DE WALKIE TALKIES ESTÁNDAR 

PMR446 ANTIGOLPES

En esta sección encontrará walkie talkies  
de acuerdo a su actividad: 

> Deporte, caza y actividades al aire libre 

> Lugares de construcción, obras  y almacenes 

> Recepciones, pequeñas empresas  
   y ferias comerciales 

> Eventos, teatros y festivales

1era cifra 
= nivel de Resistencia a 
los sólidos

2a cifra 
= nivel de Resistencia 
a los líquidos

0 Ninguna protección Ninguna protección

1 Protección contra sólidos > 50 mm Protección contra caídas oblícuas

2 Protección contra sólidos > 12 mm Protección contra caídas oblícuas > 15°

3 Protección contra sólidos > 2,5 mm Protección contra lluvia > 60°

4 Protección contra sólidos > 1 mm Protección contra salpicaduras de agua

5 Protección contra depósitos de polvo Protección contra chorros de agua

6 Protección contra polvo fino Protección contra chorros de agua fuertes

7 Protección contra las inmersiones temporales

8 Protección contra las inmersiones

IP40 IP40

POTENCIA
0.5 W
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MOTOROLA 
TALKABOUT T82
· Hasta 10km de alcance
· 8 canales 121 sub-canales

IPX2
· Funciones : Scan, vibración,

iVox, linterna integrada, 
monitoreo de sala

· Conector de carga USB y 
Jack 2,5mm

· Definición de grupos de
llamadas e identificadores de 
llamadas

 Ref. MOT82  94,95€ 

MOTOROLA 
TLKR T60
· Hasta 8km de alcance
· 8 canales PMR446 – 121

sub-canales
· Funciones: Vox, scan,

alarma, reloj 
despertador, reloj de la 
habitación, cronómetro

 Ref. MOT60  47,95€ 

MIDLAND XT70 
ADVENTURE
· Hasta 12km de alcance 
· Bi-banda 8 canales

PMR446 + 16 pre 
programados y 69 
canales LPD433

· Funciones: Vox, scan,
fuera de alcance, puerto 
micro USB para carga 
rápida (4 horas)

 Ref. MIXT70AD  
 109,95€ 

Estos Walkie talkies están 
particularmente adaptados para 
deportes y actividades al aire libre.

conv.

AUTONOMÍA

18hPMR446 POTENCIA
0.5 W

6



1 ACTIVIDADES PROFESIONALES AL AIRE LIBRE
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MOTOROLA TLKR T80 EXTREME QUAD
· 8 canales y 121 sub-canales
· IPx4: protección contra las salpicaduras y proyecciones de agua
· Funciones: Maleta completa con accesorios, cambio automático 

de canal, linterna integrada, vibración
· Definición de grupos de llamadas e identificadores de llamadas

 Ref. MOT80EXQUAD  164,95€ 

MOTOROLA 
XT180
· IPX2
· 8 Canales PMR446 – 121

sub- canales
· Funciones: vibración,

manos libres, linterna 
eléctrica LED,  supresión 
automática del ruido, 
función scan

 Ref. MOXT180  
 84,95€ 

Estos modelos son 
particularmente útiles cuando se 
encuentra en un entorno difícil, 
como campings, instalaciones 
deportivas y acuáticas, o 
simplemente al aire libre.

conv.

AUTONOMÍA

14hPMR446 POTENCIA
0.5 W

ALCANCE
10km

VOX ANTIGOLPES

MOTOROLA 
T92 H2O
· IP67, sumergible
· 8 canales PMR446-121

sub-canales
· Botón dedicado para

llamadas de emergencia
· Funciones: flota

automáticamente y 
activa la linterna al 
contacto con el agua

· Cargador micro-usb

 Ref. MOT92  124,95€ 



ACTIVIDADES DE MONTAÑA | CAZA1
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Estos walkie talkies son particularmente apreciados por los cazadores. 

En España el uso de tal frecuencia de radiotransmisores, es competencia estatal 

y depende de cada delegación regional. Según la región donde se caza se 

requiere walkie talkie con frecuencia y pre-programación acorde.

Los aparatos tienen que estar legalmente adquiridos y homologados en España, 

con el marcado CE , cumpliendo las características técnicas y zona geográfica 

indicada para los que han sido autorizados.

En Onedirect le podemos ayudar a adquirir los walkie talkies homologados en 

los canales legales de uso en su región. Sólo tiene que indicarnos su zona de 

caza y se lo entregamos programado.

PMR446 POTENCIA
0.5 W

MIDLAND G9 PLUS 
CAMUFLAJE
· IPX5: protegido contra los 

chorros de agua en todas las 
direcciones

· Bi-banda: 8 canales PMR446 +
16 prog./ 69 canales LPD433

· Larga autonomía: 23h
· Doble botón Push to talk (PTT)

para transmisión en alta o baja 
potencia

· Antena 12 cm: más potencia
de transmisión

· Funciones: fuera de alcance,
función vox regulable en 3 
niveles, vibración, scan

· Conexión auriculares Midland
2 Pin.

 Ref. MIG9M  76,95€ 

DYNASCAN V-600
· VHF con 128 canales,

protección IP67 
sumergible y homologado 
para caza zona Castellón 
y Galicia.

· Tecla de llamada de
emergencia (SOS)

 Ref. DYNV600  
 89,95€ 

MOTOROLA TLKR 
T81 HUNTER
· IPX4, carcasa reforzada 
· 8 canales PMR446 +

121 sub-canales 
· Maleta completa con

accesorios
· Funciones: linterna,

vibración, manos libres, 
10 tonos de llamada

· Resistente a las
condiciones climáticas

 Ref. MOT81  
 79,95€ 

ALCANCE
10km

VOX



MODELOS ROBUSTOS1
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MOTOROLA XT420
· Alcance hasta 9km
· IP55: robusto, para uso intensivo
· 8 canales PMR446 y 219 códigos
· Ultra resistente: normas militares

MIL810 C/D/E/F/G, resistente a 
los choques gracias a su chasis en 
molde de metal

· Recubrimiento antimicrobiano

 Ref. MOXT420  159,95€ 

KENWOOD 
TK-3501
· Alcance hasta 10km
· IP54
· 16 canales PMR446
· Súper robusto:

conforme a las normas 
militares MIL-STD 810 
C,D, E, F, G

· Funciones: scan, Vox

 Ref. KW3501  
 121,95€ 

MIDLAND G15
· Alcance hasta 10km 
· IP67
· 8 canales PMR446 + 8

preprogramados
· Robusto: chasis de

aluminio
· Botón de llamada de

urgencia
· Funciones: scan, Vox

 Ref. MIG15  
 89,95€ 

Los walkie talkies de esta 
página se encuentran entre los 
más robustos de esta categoría 
y son ideales para la exposición 
frecuente a golpes y caídas en un 
sitio de construcción, 

almacenes, etc. 

conv.

AUTONOMÍA

20hPMR446 POTENCIA
0.5 W

ANTIGOLPES
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Walkie talkies PMR446 
funciones avanzadas
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> ¿PARA QUIÉN?  
Seguridad, restauración, logística, 
centros comerciales, socorristas, 
operadores de grúas.

> ¿QUÉ USO?
Las funcionalidades avanzadas 
ofrecen más alcance, más canales 
disponibles y proporcionan 
comunicaciones mejores y más 
seguras.

> ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS?
Walkie talkies robustos, 
analógicos y/o digitales
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En esta sección encontrará walkie talkies en función  
de su actividad: 

> Construcción, puerto comercial

> Rescate, seguridad, logística

> Cafeterías, hoteles, restaurantes

> Tiendas de tamaño intermedio

CARACTERÍSTICAS DE LOS WALKIE TALKIES SEMI-PRO 

WALKIE TALKIES PMR446 
funCiones avanzadas 
Los walkie talkies semi-profesionales de esta sección 
también funcionan sin licencia y ofrecen llamadas 
gratuitas. Son analógicos o híbridos (analógicos y 
digitales), lo que los hace compatibles con cualquier tipo 
de walkie talkies.

La tecnología digital de los walkie talkies híbridos tiene 
muchas ventajas: 

>  20% más de alcance
>  Mayor número de canales 
>  Sonido de excelente calidad incluso cuando la 

intensidad de la señal disminuye

DPMR446 : 20% más de cobertura que 
la analógica

PMR446 (analógico)

PMR446 DPMR446 ANTIGOLPES POTENCIA
0.5 W



XXXXXXx MODELOS POLIVALENTES2
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Estos walkie talkies se ajustan 
perfectamente a cualquier 
situación y oficio. 

Polivalentes , demuestran gran 
fiabilidad 

PMR446 DPMR446 ALCANCE
10km

MIDLAND BRO2
· 8 canales PMR446 + 8

preprogramados
· Chasis de aluminio
· Funciones: scan, monitoreo

de sala, reducción de ruidos 
de fondo

· 16 canales PMR446 (8+8
preprogramados)    

· Batería Li-Ion 1800mAh/3.7V, ·
Autonomía: 21h

· Indicador vocal de carga de
batería

· SCAN
· Conector para micrófono

altavoz 2 pin Kenwood

 Ref. MIBR02S  69,95€ 

KENWOOD 
TK-3401D
· IP55
· Híbrido: 16 canales

analógicos PMR446 y 
16 digitales DPMR446

· Calidad de sonido DSP
· Robusto: conforme a las

normas militares
· Autonomía: 18 h
· Funciones: Vox, scan

 Ref. KW3401  
 194,95€ 

DYNASCAN R58
· Walkie talkie resistente,

PMR446 de uso libre 
con certificación IP67. 8 
canales,

· Antena Integral.con
cargador unitario.

 Ref. DYNR58  
 79,95€ 



CONSTRUCCIÓN | PUERTO | RESCATE2
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ICOM IC-F29SR
· Walkie Talkie PMR446

compacto, robusto y 
resistente IP67 con funciones 
avanzadas.

· Walkie talkie de uso libre,
PMR446

· 8 canales
· Protección al agua y al polvo

IP67
· Potencia de salida de audio de

800 mW
· Peso ligero: 240 gramos
· Encriptación de voz por

inversión
· Autonomía de 21 horas con la

batería BP-279

 Ref. ICF29SR  175,95€ 

ENTEL HT446L 
SUBMERSIBLE
· 16 canales PMR446 +

255 canales 
programables 

· IP68, sumergible
· Robusto: normas militares

MIL-STD 810
· Botón de llamada de

emergencia
· Funciones: iVox, pantalla

LCD, scanner, Roger 
Beep, interferencia de 
la voz 

 Ref. ENTHT446L  
 239,95€ 

ENTEL HT952
El único walkie talkie de uso 
libre PMR 446  con certificación 
ATEX. y submergible hasta 5 
metros por 1 hora. 
· Estándares militares de 
seguridad - 810C/D/E/F
· 16 canales.

 Ref. ENTHT95  635,95€ 

Estos walkie talkeis sumergibles 
y ultra resistentes soportan las 
condiciones más difíciles. Son 
apreciados por los equipos de 
rescate y por los profesionales 
que trabajan en la construcción, 
puertos o industrias. 

PMR446 POTENCIA
0.5 W

VOX

ANTIGOLPES



XXXXXXx COMERCIOS l CAFETERÍAS l HOTELES l RESTAURANTES2
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Diseñado y fabricado para 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios en contacto directo con 
el cliente, estos walkie talkies 
se distinguen por su discreción 
y ligereza. Su pequeño tamaño 
es particularmente apreciado en 
restaurantes, hoteles y pequeños 
comercios. 

PMR446 POTENCIA
0.5 W

MOTOROLA CLP 446
· Alcance hasta 5Km 
· 8 canales PMR446
· Ligero y compacto
· Normas militares MILSTD810
· Autonomía hasta 9h en

conversación
· Alto rendimiento de audio:

sonido claro y fuerte para 
una comunicación fácil 
incluso en entornos ruidosos 

 Ref. MOCLP446  
 189,95€ 

KENWOOD 
PKT-23E
· Alcance hasta 8km
· 8 canales PMR446
· IP54: estanco
· Autonomía: 15h
· Iluminación LED
· Funciones: vox, carga

exprés (2h)

 Ref. KWPKT23  
 109,95€ 

DYNASCAN D1
· 8 canales PMR446 y 83 códigos
· Ultra compacto con antena integrada
· Autonomía 18h
· Funciones: scan, botón de emergencia,

vigilancia de sala, linterna, radio FM

 Ref. DYND1N  49,95€ 



SEGURIDAD l LOGÍSTICA 2
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MIDLAND D200
· Alcance hasta 12km
· Híbrido: 8 canales analógicos

PMR446 + 8 canales digitales 
DPMR 

· Reconocimiento automático del
canal analógico / digital
166 tonos DCS y 52 tonos 
CTCSS

· Funciones: iVox, scan Roger
Beep, interferencia de la voz

· Filtro de 6,25 kHz Digital
· Batería de alta capacidad

1800mAh Li-Ion
· Toma auricular de tipo 2 pins

Kenwood

 Ref. MID200  
 159,95€ 

ICOM IC-F29DR
· Híbrido: analógico 8 y

digital 16 canales
· Se puede utilizar el

modo digital y 
analógico a la vez

· Sin licencia, IP67
· Con llamada de grupo
 

 Ref. ICF29DR  
 234,95€ 

ENTEL HX446E 
· Alcance hasta 10km
· 16 canales PMR446
· IP55
· Normas de resistencia

militares: MIL-STD 
810C/ D/ E/ F

· Botón de llamada de
emergencia

· Funciones: scan, Roger
Beep, interferencia de 
la voz

 Ref. ENTHX446E  
 189,95€ 

Estos modelos de walkie 
talkies se encuentran entre los 
productos más confiables de 
radios sin licencia. Su potencia y 
comunicaciones claras y seguras 
son preferidas por los equipos de 
seguridad o profesionales de la 
logística.

POTENCIA
0.5 W

ALCANCE
10km

VOX
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Walkie talkies 
profesionales con licencia 

> ¿PARA QUIÉN?  
Estos walkie talkies están 
dirigidos a profesionales que 
trabajan en la industria, grandes 
estructuras y grandes empresas, 
universidades, grandes centros 
comerciales, eventos o la policía. 

> ¿QUÉ USO? 
Estos walkies son los mejores 
del mercado. Están perfectamente 
adaptados para comunicarse de 
forma segura a largas distancias 
gracias a las antenas de 
retransmisión o incluso varios 
sitios gracias a la IP. Sus 
funcionalidades también permiten 
a los trabajadores aislados 
trabajar en buenas condiciones de 
seguridad. 

>  ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS?  
Comunicaciones seguras en 
frecuencias privadas, mayor 
potencia y alcance, control de 
ronda, mensajes de texto.  

Consejos & Preguntas N° GRATUIT0 :  900 80 26 36
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WALKIE TALKIE CON LICENCIA  
En España hace falta pedir una licencia profesional para utilizar 
los walkies con licencia de forma legal. Es necesario presentar 
un proyecto de uso elaborado por un ingeniero calificado. El 
proyecto se presenta al Ministerio de Telecomunicaciones, una 
vez aprobado el proyecto, solo tendrá que realizar el pago de un 
derecho de uso anual. El Ministerio le otorga una frecuencia y un 
subtono único. Esta frecuencia es única para cada usuario y así 
los walkies talkies profesionales pueden comunicarse en una 
frecuencia privada y segura sin interferencias.

Además estas radios tienen más potencia e transmisión que los 
walkie talkies tradicionales (5W frente a 0.5W) lo que les otorga 
un mayor alcance.

Pueden ser:

Analógico, digital o híbrido, usan frecuencias en VHF o UHF:

>  VHF (Very High Frequency) : de 136 a 174MHz. Estas 
frecuencias permiten comunicarse a distancias más largas 
pero no son recomendables en zonas con obstáculos, como 
edificios o accidentes geográficos. 

>  UHF (Ultra High Frequency) : de 406 a 470 MHz. Con ondas 
más cortas estas frecuencias proporcionan distancias de 
comunicación más cortas, pero son más indicadas para zonas 
de obstáculos (áreas obstruidas por edificios, obstáculos 
hechos de madera, acero, hormigón y tierra). béton et terre…).

CARACTERÍSTICAS DE LOS WALKIE TALKIES 
PROFESIONALES: 

PTI UHF VHF
ATEX

GPS

En esta sección encontrará los walkie talkies en función a 
las necesidades relacionadas con su actividad: 

> Protección del trabajador aislado

> Encriptación de comunicaciones

>  Acoplamiento telefónico IP, envío de mensajes 
de texto, reporte de alarmas técnicas

POTENCIA
5 W



ANALÓGICO l HÍBRIDO l ESPECIAL MARINA3
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Los walkie talkies con licencia 
ofrecen un rango de comunicación 
mucho mejor que el PMR446. Las 
conversaciones son más seguras 
porque se comunicará en una 
frecuencia reservada únicamente 
para usted. 

WOUXUN KG-968 PRO
· Walkie talkies PMR UHF
· Integra tecnología Bluetooth

para conexión auricular
· Producto homologado:

Potencia de 10W regulable (3 
niveles)

· Batería muy potente de
3200mAH

· Resistente al polvo y al agua:
IP66

· Toma auricular tipo Kenwood

 Ref. WOKG968P  129,95€ 

MOTOROLA 
DP1400
· Analógico UHF o VHF
· 16 canales
· IP54
· Autonomía 9h
· Funciones: 2 teclas

programables, scan, 
regulación del volumen 
en función de los ruidos 
del entorno

 Ref. MODP1400UHF - 
MODP1400VHF  
 246,95€ 

ENTEL 
HT644 VHF
· Frecuencias marinas 
VHF IP68

· 58 canales marítimos,
10 canales 
meteorológicos y 
36 canales privados 
programables

· Normas militares ML-STD
810C/D/E/F

 Ref. ENHT644  
 159,95€ 

UHF VHF ANTIGOLPES
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MOTOROLA VX-261 UHF
· UHF o VHF
· 16 canales
· Resistente: cumple con norma IP55

Y mil 810
· Marcación rápida DTMF
· 2 teclas programables
· Posibilidad de programar Botón de

Emergencia y función Lone Worker.
700 mW Altavoz interno

 Ref. MOVX261UHF  144,95€ 
 Ref. MOVX261VHF  144,95€ 

MOTOROLA 
DP2400E
· Walkie talkie con licencia,

híbrido analógico y digital
· IP68
· 16 canales, 4 teclas

programables a distancia
· Autonomía 28h
· Botón de llamada de

emergencia  

 Ref. MODP2400VHF  
 445,95€  
Ref. MODP2400UHF  
 445,95€

ICOM IC-F1000
· Walkie Talkie compacto
· Protección IP67
· 16 canales
· Emergencia mejorada con

sensor de movimiento
· Batería resistente al agua

con 14 h. de autonomía

 Ref. ICF1000VHF  
 184,95€  
Ref. ICF2000UHF  
 184,95€

Los walkie talkies con licencia 
cuentan con funcionalidades como 
la localización GPS, el botón 
de llamada de emergencia con 
envío de mensaje de texto o  la 
capacidad de detección de caídas 
de los usuarios.

IP68 SOSVOX ANTIGOLPES PTI
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MOTOROLA 
DP4401 ATEX
· Walkie talkie con licencia, 

certificado ATEX
· Existe en versión UHF y VHF
· 32 canales digitales 
· IP67
· Dispositivo de Protección del

trabajador aislado: detección de 
las caídas eventuales (Opcional. 
Requiere base) y transmisión de las 
coordenadas GPS

· Autonomía: 16h en modo analógico,
19h en modo digital

· Botón de llamada de emergencia 
· Funciones: interrupción de la

transmisión, vox, scan, IP Site 
Connect (para conexiones multi-
sitio), supresión automática del ruido 
ambiente y ajuste automático del 
volumen sonoro

 Ref. MODP4401UATEX  
 1.149,95€  
Ref. MODP4401VATEX  

ICOM IC-F51/81
· Walkie Talkie ATEX
· ATEX II2G EEx Ib IIA T3
· 128 canales / 8 zonas
· 7 botones programables
· Cumple la norma IP67
· Pantalla LCD
· Batería 1950 mAh

 Ref.  ICF51ATEXVHF  
 544,95€  
Ref.   ICF61ATEXUHF  
 544,95€

Certificados para usos en entornos 
potencialmente peligrosos 
con riesgo de explosión como 
plataformas petrolíferas, plantas 
petroquímicas, tuberías u otras 
instalaciones de procesamiento, 
estos walkie talkies le permitirán 
comunicarse de manera segura. 

PTI
ATEX

UHF VHF

GPS IP67 ANTIGOLPES

ENTEL HT953
· Walkie Talkie de uso libre,

PMR446 certificado ATEX
· IP68: Sumergible con

pantalla LCD
· Certificado ATEX: II 2 G Ex

ib IICT4 Gb
· Estándares militares de

seguridad - 810C/D/E/F

 Ref. ENTHT953  
 649,95€ 
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Solución de comunicación radio 
escalable, sin licencias, a través 
de red WiFi existente
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SISTEMA ICOM  
DE RADIO POR IP
El nuevo sistema de comunicación 
de Icom rompe la brecha entre las 
comunicaciones radio con y sin licencia, 
integrándose fácilmente en una red 
inalámbrica existente y proporcionando 
comunicaciones gratuitas con calidad 
de sonido Full-Duplex.

Es un sistema muy útil para lugares 
donde los walkie talkies tradicionales 
resultan incómodos o la coordinación 
de frecuencias resulta un problema, 
por lo que resulta ideal para hoteles, 
hospitales, almacenes, fábricas, 
hospitales, seguridad, restaurantes, 
supermercados y tiendas.

Solución escalable con capacidad 
máxima de hasta 1100 terminales. 
Comunicación IEEE 802.11 a/b/g/n, 
Wifi, sin licencia.
Alcance depende de la cobertura de la 
red IP, que puede ampliarse con puntos 
de acceso.
Comunicaciones seguras.
Permite conectar auriculares para 
comunicarse con las manos libres. 

 SOLUCIONES A MEDIDA  
 CONSÚLTENOS 
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Dependiendo del sector de actividad y el 
contexto de uso, algunos accesorios pueden ser 
esenciales para optimizar su equipo de walkie 
talkies. La elección de estos equipos depende 
de varios criterios como la marca y el modelo 
por ejemplo. 

Kit auriculares

Maleta de transporte 

8 compartimentos: capacidad 
para 2 walkies, 2 cargadores, 2 
baterías y los accesorios.

Cargadores y baterías

¡No se quede sin batería!
La mejor opción es disponer de 
baterías adicionales, cargadores de 
carga rápida o cargadores múltiples.

Fundas

Extienda la vida útil de sus walkie 
talkies con fundas duraderas e 
impermebales. 

Podrá verificar la compatibilidad entre los diversos accesorios 
con su modelo de Walkie Talkie en  www.onedirect.es  

o solicítenos consejo por teléfono en el  900 80 26 36  (llamada gratuita).

KIT BODYGUARD  
Y SEGURIDAD : 
transparente y discreto

KIT CONTORNO DE 
OREJA : 
confort de uso óptimo

CONTORNO  
DE NUCA : 
con micrófono

KIT BOTÓN : 
micro solapa PTT y 
auriculares de espuma

KIT CONTORNO 
EARLOOP : 
por fuera de la oreja. Más 
higiénico.

KIT MICRÓFONO 
ALTAVOZ : 
de solapa
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Los cascos antirruido de comunicación se 
conectan a su walkie talkie. Le permiten 
mantenerse en contacto constante con sus 
empleados mientras protege su audición. 
La modulación de sonido amplifica los 
sonidos débiles y le permiten permanecer 
atento a su entorno, mientras que los ruidos 
peligrosos se atenúan. 

3M PELTOR 
ALERT XP WS
· Bluetooth 
· Radio FM
· Modulación sonora:

amplifica los sonidos 
débiles y atenúa los 
ruidos peligrosos

· Entrada Jack 3,5mm
· Diadema de acero

inoxidable

 Ref. PELALWSXP  
 329,95€ 

3M PELTOR 
LITECOM PLUS
· Walkie talkie

integrado
· 8 canales PMR446,

121 sub-canales
· Modulación sonora:

amplifica los sonidos 
fiables y atenúa los 
ruidos peligrosos

· Alcance hasta 3km
· Micro antirruido

 Ref. PELLITECOM  
 459,95€ 

SENA 
TUFFTALK 
· Comunicaciones 

Full Dúplex
· Bluetooth
· Función Vox
· Modulación sonora:

amplifica los sonidos 
fiables y atenúa los 
rudos peligrosos

· Existe versión con
sujeción para casco

 Ref. SENTUFF01  
 348,95€ 

CEOTRONICS 
BASE CT DECT 

· Proveedor oficial 
de la OTAN

· Tecnología DECT 
Full Dúplex

· Norma IP54, existe
también versión ATEX

 Ref. CEOCTDECT190C  
 1173,95€ 



Nuestro equipo de asesores
le acompañará en sus proyectos

Los precios están sujetos a errores tipográficos. Realización : Agencetotem.fr - Traducción y adaptación: Cienpies Comunicación - cienpiescomunicacion.com - Impreso en la CE - ABRIL 2018

Onedirect Comunicaciones, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil en Barcelona, tomo 33348, folio 182, hoja B230553. 
Los precios indicados en este catálogo son precios indicativos (PVP) recomendados por los fabricantes. 

La validez de este catálogo no permite actualizarlos con ofertas puntuales. 

Prueba gratuita 
de 14 días:
Todos los productos de nuestros catálogos que llevan el distintivo “Prueba Gratuita” se 
benefician de esta ventaja. Llámenos al 900 802 636 y realice el pedido del producto 
que le interese. Desde ese momento dispondrá de 14 días para probar el producto en 
condiciones normales de uso. Si durante el periodo de prueba usted no queda 100% 
satisfecho, podrá devolverlo y le reintegraremos el importe total del producto. Tanto el 
producto como su embalaje original deberán ser devueltos en perfecto estado. (Oferta 
exclusiva para empresas y profesionales.) 

Ofertas, promociones 
y precios siempre actualizados                                
en nuestra web 
Los precios indicados en este catálogo son precios indicativos (PVP) recomendados 
por los fabricantes. La validez de este catálogo no permite actualizarlos con ofertas 
puntuales. Para conocer el precio exacto del producto que le interesa, consulte los 
precios actualizados en nuestra página web: 

www.onedirect.es

¡Proteja su inversión! 
Garantía servicio Plus 3 años
• Garantía legal del fabricante incluida.
• Con tan sólo una llamada efectuaremos un diagnóstico
   del problema y validaremos el trámite de garantía de su
   producto.
• Después de su recepción, le cambiaremos el producto
   defectuoso por uno nuevo.
• Recibirá su nuevo material en 24 / 48h (dependiendo del stock disponible).

Protección de datos
Onedirect garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal 
facilitados por el cliente. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados 
quedarán incorporados en un fichero informatizado del que es responsable Onedirect, con 
la finalidad de enviar los productos y para promociones propias. NEVA: 2002025209086V. 
El cliente podrá en todo momento acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos así 
como oponerse al tratamiento de los mismos, comunicándolo por escrito a Onedirect.

¡SERVICIO PERSONALIZADO PARA USTED!
Nuestro personal técnico está a su disposición para proporcionar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Elija su producto y contáctenos: tenemos una respuesta a sus preguntas y necesidades.

POR TELÉFONO  
de lunes a viernes  
de 8.30h a 19.30h

EN NUESTRO SITIO WEB  
www.onedirect.es con chat en línea

POR EMAIL 
contacto@onedirect.es

900 80 26 36

3912

Servicio&Llamada
gratuita


