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WAVE™ RADIO TLK 100

IMPLEMENTACIÓN 
RÁPIDA Y FIABLE.   
USO EN TODA EUROPA*. 

Al combinar la amplia cobertura de una red móvil en toda Europa* con 
la facilidad de las comunicaciones de radio transceptor, la radio WAVE 
permite a su equipo conectarse rápidamente. 

Responsabilice y mantenga a los empleados conectados con un audio nítido y claro y un 
seguimiento de ubicación en un diseño compacto y resistente. Maximice la eficacia con la función 
Pulsar para hablar (PTT) mediante un solo botón y la batería de larga duración. Además, mejore la 
concentración de usuario sin una pantalla que lo distraiga. 

Olvídese de crear o mantener una costosa infraestructura de radio. Ponga en marcha su equipo 
con rapidez implementando la tecnología Pulsar para hablar en toda Europa*, sin necesidad de 
licencias de espectro costosas o que requieren mucho tiempo ni de programación manual.  
Incluso puede utilizar la radio WAVE con sus actuales sistemas de radio transceptor y  
smartphones compatibles. 

VENTAJAS CLAVE 

Fácil de usar y gestionar 

Diseñado para el trabajo 

Pulsar para hablar en toda Europa* TLK 100
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FÁCIL DE USAR Y GESTIONAR 
Comuníquese al instante y gestione los grupos de conversación y las 
suscripciones en tiempo real. Maximice la cobertura, las conexiones y 
la productividad sin necesidad de ampliar la infraestructura. 

Grupos de conversación de autoservicio  
Mantenga el control gestionando los grupos de conversación de forma 
remota y en tiempo real. Y despídase de los cables de programación de 
radio. Actualice toda una flota de forma inalámbrica, sin necesidad de 
tocar ningún dispositivo. 

Crece a medida que lo hace su negocio 
Es posible añadir nuevas suscripciones en cualquier momento, de modo 
que sus comunicaciones de grupo podrán ampliarse fácilmente a medida 
que lo haga su negocio. 

Comunicación entre plataformas 
Impulse la colaboración independientemente del dispositivo que utilice 
el equipo. Tanto si se trata de trabajadores en la oficina principal que 
se comunican con la ubicación de la construcción, como de personal de 
ventas que se comunica con el almacén, WAVE permite la comunicación 
instantánea entre radios y smartphones en redes 3G/4G y Wi-Fi. 

Capacidades de integración de radio 
Conéctese a los sistemas MOTOTRBO™ Capacity Plus y Capacity Max que 
ya posee y amplíe el alcance de sus sistemas enlazados a una red a nivel 
europea* para obtener el máximo retorno de la inversión. 

Un botón, varios equipos 
Colabore a la velocidad de su negocio con Pulsar para hablar. Contacte 
con varios equipos de forma simultánea y comuníquese de forma segura 
con un solo botón. 

  DISEÑADO PARA EL TRABAJO 
Disfrute de todas las ventajas de WAVE y una resistente radio 
transceptor. Con un propósito específicamente profesional, todos 
los elementos de la radio WAVE están diseñados para mejorar la 
comunicación y la eficacia de los trabajadores. Desde el seguimiento 

de ubicación y las llamadas Wi-Fi, hasta el diseño resistente sin una 
pantalla que desvíe la atención. Añada accesorios que se adaptan a 
su forma de trabajar y amplíe el valor de las compras anteriores con 
accesorios compatibles con MOTOTRBO SL1600.

Diseño compacto y potente 
Desplácese sin problemas desde el campo hasta la oficina con 
un dispositivo optimizado que permite el uso con una sola mano. 
Comuníquese con un solo compañero o con todo el equipo mediante el 
botón PTT (Pulsar para hablar). Escuche las conversaciones con claridad 
en entornos ruidosos con un sonido alto y claro. 

Construcción resistente 
No vuelva a preocuparse por la lluvia, el polvo, las temperaturas 
extremas ni las caídas ocasionales. La radio WAVE está diseñada para 
funcionar en entornos de trabajo exigentes. 

Seguimiento de ubicación 
Gestione fácilmente a su personal mediante GPS para maximizar la 
seguridad, comprobar el estado del proyecto, encontrar rutas más 
rápidas, modificar tareas y posicionar a los miembros del equipo donde 
más se les necesita. 

Conectividad Wi-Fi 
Manténgase en contacto dentro de edificios industriales y otros entornos 
en los que la cobertura móvil puede ser limitada enviando y recibiendo 
llamadas Pulsar para hablar a través de redes Wi-Fi compatibles. 

Compatible con accesorios SL1600 
Aproveche su inversión anterior utilizando auriculares, baterías, 
estaciones de carga y otros accesorios de MOTOTRBO SL1600 con la 
radio WAVE. 

Duración prolongada de la batería 
Puede estar seguro de que dispondrá de carga cuando más la necesite. 
Con una batería diseñada para durar 18 horas, puede centrarse en el 
proyecto en lugar de preocuparse por la recarga. 

Diseño sin pantalla 
Maximice la productividad minimizando las distracciones del correo 
electrónico, los mensajes y otras aplicaciones, a la vez que capacita a 
su equipo para centrarse en el trabajo en curso. 

FUNCIONES Y VENTAJAS



PULSAR PARA HABLAR EN TODA EUROPA* 
Disfrute de lo mejor de ambos mundos utilizando la comunicación de 
radio transceptor en una red a nivel europeo*. Al conectarse a los 
sistemas de radio móvil terrestre (LMR) y smartphones, la radio WAVE 
amplía las ventajas de Pulsar para hablar a todos los miembros de su 
equipo, tanto si se encuentran en la misma ubicación de trabajo como 
en otra parte del país. 

Pulsar para hablar en toda Europa* 
Comuníquese al instante con los miembros del equipo en cualquier parte 
del país o más allá de sus fronteras con solo pulsar un botón. Establezca 
un puente entre varias ubicaciones de trabajo, instalaciones y 
operaciones sin necesidad de configurar ni mantener una infraestructura 

complicada. Conecte con los miembros del equipo, independientemente 
de su red, en LMR existentes, smartphones y otros. 

Velocidad de red 
Productividad de seguimiento rápido con una red Pulsar para hablar en 
toda Europa* que proporciona la configuración de Pulsar para hablar y 
los tiempos de llamada más rápidos. 

Cobertura en la que puede confiar 
Gracias a las fiables redes PTT en toda Europa, su dispositivo funcionará 
donde y cuando lo necesite. 
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SU RUTA A PTT EN TODA EUROPA 
REALICE SU PEDIDO, CONSIGA SU RADIO Y COMIENCE LA CONVERSACIÓN 

Configure la cuenta y 
los ajustes del equipo 

desde cualquier 
navegador** 

Añadir/modificar 
usuarios 

Crear/asignar grupos  
de conversación 

Realice el pedido a su 
distribuidor local 

Seleccione el plan  
de suscripción.  

Proporcione información 
de facturación 

PREPARAR  
DISPOSITIVOS 

Prepare todos  
sus dispositivos 

Descargue la aplicación 
en el teléfono/PC e 

inicie sesión.
Desembale el TLK 100  

y enciéndalo 

INICIO DE LA  
COMUNICACIÓN 

Comience a 
comunicarse con  

sus equipos 
Utilice PTT para 
trabajar de forma  

más eficaz 

REALIZAR  
PEDIDO 

CONFIGURAR 
CUENTA



GARANTÍA Y REPARACIONES  
Asistencia técnica cuando se necesita 
La radio WAVE incluye 12 meses de cobertura para defectos de 
fabricación de hardware de serie y la suscripción WAVE proporciona 
actualizaciones de software y acceso al soporte técnico de Motorola 
Solutions durante el periodo de su suscripción. Esto significa que el 
dispositivo siempre tendrá la versión de software más reciente y que 
podrá recurrir a recursos de expertos para solucionar problemas y 
obtener ayuda de mantenimiento. 

Para mayor tranquilidad, también ofrecemos una cobertura ampliada 
opcional de reparación de hardware durante 3 años, que incluye el 
deterioro esperado por el uso. Incluso puede optar por añadir una 
cobertura contra daños accidentales.  

ACCESORIOS 
Libere todo el potencial de su radio WAVE con accesorios 
compatibles que ofrecen una durabilidad, fiabilidad e  
inteligencia excepcionales. 

Antenas Baterías 

CargadoresSoluciones  
de transporte 

Más información en www.motorolasolutions.com/WAVE

*La cobertura está limitada únicamente a la UE y variará en función de las condiciones.
**El distribuidor lleva a cabo la configuración y puede conceder permisos de usuario final para llevar a cabo la configuración. 

La disponibilidad está sujeta a las leyes y normativas de cada país. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones que se muestran son típicas y están sujetas a cambios sin previo aviso.  

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia.  
Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2019 Motorola Solutions, Inc.  
Todos los derechos reservados. (10/19)
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