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63,5 mm (A) x 131,5 mm (H) x 36,2 mm (F)

Comunicaciones claras de máxima calidad  
Convierta fácilmente las comunicaciones analógicas entre equipos bidi-
reccionales en comunicaciones digitales con el equipo portátil VXD-720, 
consiguiendo la comunicación por voz y texto esencial que necesita. La serie 
de equipos digitales VXD emplea el protocolo digital más utilizado, DMR 
(Digital Mobile Radio), para ofrecer compatibilidad con otros modelos y 
marcas. La serie VXD también puede utilizarse con equipos bidireccionales 
analógicos existentes para facilitar la transición a equipos nuevos y ofrecer 
el máximo rendimiento de la inversión. 

Conversión digital sencilla: funcionamiento en modo 
analógico o digital  
El equipo VXD-720 puede funcionar en modo analógico y digital, lo que facilita la 
conversión a la tecnología digital cuando esté listo para ello. Esta flexibilidad permite 
convertir en digital un equipo de cada vez, un canal de cada vez o el sistema completo 
de una vez, en función de sus necesidades. Incluye búsqueda analógica y/o digital en 
modo doble y búsqueda con prioridad en modo mixto para operar fácilmente en 
modo digital sin dejar de realizar búsquedas y comunicarse con usuarios de equipos 
analógicos de cualquier marca. 

La tecnología digital duplica la capacidad de comunicación 
con una licencia 
Todos los equipos VXD de Vertex Standard emplean tecnología digital eficiente 
de 6,25 kHz TDMA (acceso múltiple por distribución de tiempo) que duplica la 
capacidad por el precio de una única licencia. Los equipos admiten el doble de grupos 
de conversación o llamadas sin ampliar los costes de licencia.

La tecnología digital ofrece calidad de sonido máxima 
y constante 
La tecnología digital mejora la claridad de la voz, reduce el ruido y amplía el alcance con 
respecto a la tecnología digital para ofrecer comunicaciones siempre claras y nítidas.

La tecnología digital prolonga la duración de la batería
Ahorre costes con la prolongación de la duración de la batería. La batería del equipo 
VXD-720 puede durar hasta un 40% más que las de equipos analógicos, ya que el protocolo 
TDMA reduce a la mitad el tiempo de transmisión, reduciendo a su vez el consumo de 
batería por llamada.

La tecnología digital ofrece voz y texto integrados para 
ampliar la eficiencia 
Incluye mensajería de texto en modo digital para flexibilizar la comunicación entre 
equipos. Puede enviar mensajes de texto libre o predeterminado.

Sumergible y resistente a la intemperie 
El equipo VXD-720 cumple la norma internacional IP57 de protección contra el agua 
y el polvo; el agua no daña el equipo si este se sumerge a un metro de profundidad 
durante un máximo de 30 minutos. 
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La diferencia Vertex Standard
Nuestro objetivo primordial consiste en ofrecer al cliente la máxima satisfacción mediante el suministro 
de productos y servicios que superen sus expectativas. Los equipos de Vertex Standard se fabrican para 
durar mucho tiempo y están respaldados por una garantía completa de un año, otra razón excelente 
para elegir Vertex Standard. Si necesita más información, consulte con su distribuidor.



Características adicionales 
Capacidad para 512 canales•	

Seis teclas programables•	

Pantalla de 40 caracteres alfanuméricos•	

Aviso de llamada personalizado con LED de tres colores•	

Codificación/descodificación digital: aviso de llamada, •	
llamada privada, emergencia, inhibición selectiva de 
equipos, comprobación de equipos y control remoto

Codificación y descodificación analógica MDC-1200®: •	
aviso de llamada, emergencia e ID PTT

Buscador analógico de 2 tonos: aviso de llamada, aviso •	
de llamada con voz y selección de llamadas

Cifrado básico de privacidad (opcional, solo en modo digital)•	

Transmisión activada por voz (VOX)•	

Agenda para un máximo de 1.000 registros•	

Opciones de búsqueda: modo doble (análogo o •	
digital); búsqueda

prioritaria en modo mixto (solo digital)•	

AMBE+2™ Digital Vocoder•	

Clonación radio-a-radio •	

Accesorios 
MH-50D7A: microaltavoz con supresión de ruido•	

MH-66A7A: microaltavoz con supresión de ruido •	
sumergible

MH-66B7A: microaltavoz sumergible (con tecla PF y •	
alternancia)

FNB-V117LI: batería de iones de litio de 2200 mAh•	

FNB-V116: batería de iones de litio de 1300 mAh•	

VH-111: auriculares de alta resistencia•	

VH-121: auriculares con micrófono de mano con PTT •	
de 3 cables

VH-131: auriculares con micrófono de mano con PTT •	
de 2 cables

VAC-6030: multicargador de 6 unidades•	

VAC-40: cargador de una unidad•	

CSC-96: estuche de nailon con pinza de cinturón fija•	

CLIP-21: pinza de cinturón•	

ATU-14A: antena plegable UHF 403-470 MHz•	

ATU-14D: antena plegable UHF 450-512 MHz•	

ATV-15C: antena de banda ancha VHF 136-174 MHz •	
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VHF UHF

Especificaciones del equipo VXD-720 

Especificaciones generales
    403 – 470 MHz  
   450 – 512 MHz 
Número de canales y grupos   512 canales y 512 grupos 
Voltaje de suministro de potencia   Nominal 7,5 V
Espaciamiento entre canales   12,5 / 20 / 25 kHz
Duración de la batería (funcionamiento 5-5-90 con ahorro de batería)  
2200 mAh FNB-V117LI   19 horas (digital) / 13,5 horas (analógico)
1300 mAh FNB-V116   11 horas (digital) / 8 horas (analógico)
Clasificación IP   IP 57 
Rango de temperatura operativa   –30° C to +60° C (–22° F to +140° F) 
Estabilidad de frecuencia   ±0,5 ppm 
Dimensiones (H X A X F)                131,5 x 63,5 x 36,2 mm (con FNB-V117LI)
  375 g (con FNB-V117LI)
  430 g (con FNB-V116)

Especificaciones del receptor: medido por EN 300 086 
Sensibilidad:
Analógico 12 dB SINAD   0,35 µV 0,22 µV típico
Digital   5% BER: 0,3 µV
Selectividad de canal adyacente:
TIA603   60 dB @ 12,5 kHz, 70 dB @ 25 kHz 
TIA603C   45 dB @ 12,5 kHz, 70 dB @ 25 kHz
Intermodulación  70 dB 
Rechazo de espurios   70 dB 
Salida de audio    500 mW 
  -40 dB @ 12,5 kHz  
  -45 dB @ 25 kHz 
Emisiones espurias transmitidas   -57 dBm 

Especificaciones del transmisor: medido por EN 300 086 
   VHF: 5 W / 1 W  
  UHF: 4 W / 1 W 
   ± 2.5 kHz @ 12,5 kHz  
  ± 5.0 kHz @ 25 kHz 
   -36 dBm < 1 GHz  
  -30 dBm > 1 GHz 
   -40 dB @ 12,5 kHz  
  -45 dB @ 25 kHz 
Distorsión de audio   3% 
Modulación FM    11K0F3E, 16K0F3E 
   12,5 kHz solo datos: 7K60FXD 
  12,5 kHz datos y voz: 7K60FXE 
Protocolo digital    ETSI TS 102 361-1, -2, -3 

Norma militar aplicable 

Baja presión   500.3 / II   500.4 / II 
Temperatura alta  501.3 / I/A, II/AI   501.4 / I/HOT, II/HOT 
Temperatura baja   502.3 / I/C3, II/C1   502.4 / I/C3, II/C1 
Choque térmico  503.3 / I/A, 1C3   503.4 / I 
Radiación solar  505.3 / I   505.4 / I 
Lluvia  506.3 / 1,II   506.4 / I, III 
Humedad  507.3 / II   - 
Niebla salina  509.3 / I   509.4 / I 
Polvo  510.3 / I   510.4 / I 
Vibración  514.4 / I Cat. 10, II/3   514.5 / I Cat. 24 
Golpe  516.4 / I, IV   516.5 / I, IV 

Las especificaciones pueden modificarse sin aviso previo. Este dispositivo no ha recibido la autorización exigida por las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. El dispositivo no se pondrá a la venta ni 
se ofrecerá en alquiler sin dicha autorización.  NSS_720_12/2011E 

Banda de frecuencia   136 – 174 MHz

Peso (aproximado)

Zumbidos y ruidos

Potencia de salida

Limitación de modulación

Emisión conducida/radiada 

Zumbidos y ruidos en FM

Modulación digital 4FSK

Norma MIL 810E
Métodos/Procedimientos

MIL 810F
Métodos/Procedimientos


