
La TLK 110 combina la flexibilidad de la comunicación de tipo pulsar 
para hablar a través de banda ancha con la fiabilidad de una radio 
resistente y diseñada con sus necesidades en mente. Gracias a sus 
sencillas capacidades de gestión de dispositivos, la TLK 110 se puede 
optimizar para que las operaciones sean perfectas, lo que hace que su 
empresa sea más segura, inteligente y conectada.

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

SEGURIDAD 
PRIVADA

CONSTRUCCIÓN FABRICACIÓN

TLK 110
UN DISPOSITIVO 
DISEÑADO PARA USTED 
Y CREADO PARA DURAR
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COMUNICACIÓN 
SIN LÍMITES 

Comuníquese con su plantilla con una 
comunicación de tipo pulsar para hablar 
regional, nacional y entre fronteras a través 
de LTE. 
Supere las brechas de 
comunicación en toda su 
organización en una red que 
no limitará su alcance.

Con la TLK 110 y WAVE PTX™, la comunicación 
de tipo pulsar para hablar se realiza a través 
de una red fiable y amplia, por lo que se puede 
proporcionar información importante a los 
compañeros de trabajo al instante, ya sea dentro 
del país o entre fronteras. Y en los casos en 
los que la conexión puede ser limitada, como 
en un almacén o una ubicación subterránea, la 
TLK 110 puede realizar llamadas a través de 
sus redes Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz preexistentes, 
lo que proporciona fiabilidad y flexibilidad, 
independientemente del entorno.

Con la TLK 110, puede comunicarse con confianza 
y claridad. La TLK 110 utiliza eliminación de ruido 
respaldada por IA para eliminar el ruido de fondo 
en entornos ruidosos o concurridos, como obras, 
almacenes o incluso en la carretera. Además 
de filtrar el ruido de fondo, la TLK 110 ofrece un 
audio alto, claro y de alta calidad con su altavoz 
de rango completo integrado.

Comuníquese libremente con VOX PTT, una 
opción para la comunicación manos libres que es 
muy valiosa cuando las manos están ocupadas o 
cuando es difícil acceder a una radio. Además, la 
funcionalidad VOX de la TLK 110 solo se activa 
por voz, por lo que puede utilizarla fácilmente en 
entornos ruidosos. La TLK 110 también funciona 
con auriculares Bluetooth, por lo que, si la radio 
está fuera de alcance, podrá oír lo que está 
sucediendo y comunicarse con sus equipos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• PTT en el país y entre fronteras 

mediante banda ancha 

• Comuníquese en cualquier lugar al 
que le lleve su red

• Llamadas Wi-Fi a través de redes 
de 2,4 y 5 GHz

• VOX PTT inteligente

• Eliminación de ruido respaldada 
por IA

COMUNÍQUESE CON 
CONFIANZA Y CLARIDAD. 
ELIMINE EL RUIDO DE FONDO 
EN ENTORNOS RUIDOSOS 
Y CONCURRIDOS, COMO 
OBRAS, ALMACENES O 
INCLUSO EN LA CARRETERA.
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DISEÑADA PARA USTED, 
CREADA PARA DURAR 

Un dispositivo que 
es flexible, fiable  
y resistente.
Mejore la seguridad en el lugar 
de trabajo con un botón de 
emergencia específico que 
puede proporcionar acceso 
inmediato a la ayuda y que 
ofrece un fácil acceso cuando 
lo necesite.

La TLK 110 también optimiza la seguridad 
con las funciones de operario aislado y 
hombre caído/alerta de caída, diseñadas para 
identificar incidentes de emergencia y proteger 
a su personal. Por lo tanto, si el usuario no 
responde a los avisos, o si la orientación y el 
movimiento de una radio significan que hay una 
emergencia, la TLK 110 notificará a los contactos 
preseleccionados, ya sea un supervisor, un 
administrador de TI o un operador de la sala 
de control. Las funciones de operario aislado y 
alerta de caída no requieren que los usuarios 
pulsen botones o realicen llamadas durante 
una emergencia, lo que amplía las medidas 
de seguridad más allá de las acciones de los 
trabajadores. Con estas funciones de emergencia, 
el dispositivo estará listo para cualquier incidente 
que ponga en riesgo a su personal.

1Las propiedades antimicrobianas no protegen a los usuarios u otras personas frente a bacterias, virus, 
gérmenes u otros agentes patógenos. Limpie siempre este producto en profundidad antes y después de cada 
uso. No se aplica a los accesorios.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
•  Llamadas de 

emergencia

•  Botón de emergencia 
específico

•  Hombre caído/ 
alerta de caída

• Operario aislado

• Batería de hasta 
18 horas de duración

• Diseño ergonómico

• Pantalla de 2 líneas 
monocromo

• Clasificación IP67

• Carcasa 
antimicrobiana

MAYOR SEGURIDAD DE LOS 
EMPLEADOS CON LA CARCASA 
DE LA TLK 110: LAS PROPIEDADES 
ANTIMICROBIANAS1 REDUCEN 
LA PROPAGACIÓN DE BACTERIAS 
Y LOS PLÁSTICOS MINIMIZAN 
LA DEGRADACIÓN DE LOS 
MATERIALES DURANTE  
LA LIMPIEZA.



La TLK 110, un dispositivo resistente y repleto 
de funciones, se ha diseñado para durar,  
tanto para usted como para su organización. 
Con una clasificación IP67, este dispositivo 
ofrece protección total contra el polvo y es 
resistente al agua. Probada de acuerdo con 
MIL-STD-810H, la TLK 110 es un dispositivo 
duradero que trabajará tanto como usted en 
cualquier entorno.

Con la batería de 18 horas de la TLK 110, los 
empleados no necesitan preocuparse por 
quedarse sin energía o cargar las radios a 
mitad de un turno. Y cuando llegue el momento 
de cargar, solo tiene que utilizar un cargador 
USB-C para que la TLK 110 vuelva a funcionar 
a plena potencia.

El diseño compacto y la ergonomía de la 
TLK 110, un dispositivo fácil de sujetar y 
usar, permiten un funcionamiento óptimo. 
Comuníquese con solo pulsar un botón en 
la TLK 110, un dispositivo diseñado para 
utilizarse con una sola mano, incluso si está 
mirando hacia otro lado o realizando varias 
tareas. La pantalla de 2 líneas monocromo 
de la TLK 110 proporciona la información 
que necesita, manteniéndole informado y 
eliminando las distracciones adicionales 
que puede provocar una pantalla completa. 
Manténgase en contacto con sus equipos y 
su dispositivo; acceda a la información de los 
canales, la duración de la batería, el estado de 
la conexión y mucho más en la pantalla de la 
TLK 110.

EL DISEÑO COMPACTO 
Y LA ERGONOMÍA 
DE LA TLK 110, UN 
DISPOSITIVO FÁCIL 
DE SUJETAR Y USAR, 
PERMITEN UN 
FUNCIONAMIENTO 
ÓPTIMO.
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Los pedidos, la implementación y la 
gestión de dispositivos se realizan 
sin esfuerzo de principio a fin.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
•  Aprovisionamiento centralizado de dispositivos

•  Actualizaciones remotas de software

•  Configuración remota de grupos de conversación

• Seguimiento de la ubicación por GPS/GNSS

• Grupos de conversación basados en la ubicación

• Interoperable con smartphones/tabletas a través 
de WAVE PTX

• Compatible con WAVE PTX Dispatch

DISPOSITIVOS GESTIONADOS 
CON FACILIDAD 

Comuníquese al instante 
y gestione su empresa sin 
esfuerzo con la WAVE PTX  
TLK 110.

El portal de administración de WAVE PTX 
permite la gestión centralizada de su flota, de 
modo que los ajustes de cuentas y equipos se 
pueden configurar y actualizar de forma remota. 
Los grupos de conversación también se pueden 
configurar y definir de forma remota para asignar 
dispositivos en función de la ubicación; por 
ejemplo, cuando un conductor entra en una 
instalación de fabricación, su dispositivo cambia 
automáticamente de un grupo de conversación  
de conducción al grupo de conversación de  
la instalación.

Las funciones de GPS de la TLK 110 no solo 
permiten grupos de conversación basados en 
la ubicación, sino también el seguimiento de 
dispositivos en exteriores. Con esta función, 
puede acceder fácilmente a los datos de 
ubicación para el seguimiento, la gestión de 
dispositivos y los sistemas de flujos de trabajo, 
independientemente de dónde se encuentren  
sus empleados.

Mantenga los dispositivos donde son más 
eficaces: en manos de los empleados. Con la 
TLK 110, todas las actualizaciones de software 
se pueden gestionar e implementar de forma 
remota, por lo que las radios ya no tienen 
que retirarse del lugar de trabajo para recibir 
actualizaciones. La gestión remota de software 
no solo optimiza el proceso de actualización, sino 
que también reduce los gastos en herramientas 
necesarias para las actualizaciones in situ. Con 
las actualizaciones de software remotas, puede 
reducir su carga de trabajo y la pérdida de cables 
de programación.
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GESTIONE UN ECOSISTEMA 
DE DISPOSITIVOS CON 
WAVE PTX Y LA TLK 
110: COMPATIBLE CON 
TABLETAS, SMARTPHONES 
Y MUCHO MÁS.

Salve las brechas de dispositivos entre su plantilla con la TLK 110, un 
dispositivo WAVE PTX que se comunica con smartphones, tabletas, 
radios MOTOTRBO™ y otros dispositivos TLK. La flexibilidad de la TLK 
110 le permite trabajar con una gran variedad de dispositivos en toda su 
organización. Con WAVE PTX, puede encontrar el dispositivo adecuado para 
sus diferentes patrones y entornos de trabajo, al tiempo que mantiene la 
comunicación a través de una red PTT integrada y fiable.

Dé el siguiente paso en la gestión de equipos con WAVE PTX Dispatch, 
compatible con la TLK 110 y la aplicación móvil WAVE PTX. Con WAVE PTX 
Dispatch, los operadores de la sala de control pueden gestionar de forma 
eficaz las operaciones diarias desde cualquier ubicación con Internet, con un 
acceso sencillo a funciones clave como el rastreo de grupos de conversación, 
la comunicación multimedia y la asignación y el seguimiento de ubicaciones.



GARANTÍA Y SERVICIOS  
OPCIONALES DE LA TLK 110 
Los componentes pueden fallar y el software puede quedar obsoleto 
con el tiempo, dejando a los usuarios sin comunicación con el resto del 
equipo. Es fundamental asegurarse de que dispone de un plan para que 
las comunicaciones vuelvan a fluir para que la empresa funcione de 
forma correcta. La TLK 110 se suministra con una garantía mejorada que 
proporciona 12 meses de cobertura por defectos de hardware del fabricante, 
más 3 años de derecho a actualizaciones de software y 3 años de acceso a 
asistencia técnica. Nuestros experimentados equipos de asistencia están 
disponibles de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas (CET) para ayudar a 
identificar y resolver cualquier problema que pueda tener con su TLK 110.

DESDE LA COMPRA HASTA PTT, EN CUALQUIER LUGAR AL 
QUE LE LLEVE SU RED

Para mayor tranquilidad, hay disponibles ofertas de servicio opcionales que 
ofrecen una mayor cobertura:

TRES AÑOS DE REPARACIÓN DE HARDWARE
Amplíe el periodo de garantía para defectos de hardware del fabricante de la 
cobertura estándar de 12 meses a 3 años.

TRES AÑOS DE REPARACIÓN DE HARDWARE 
CON DAÑOS ACCIDENTALES
Disfrute de una protección de 3 años contra daños accidentales en el 
hardware, además de los defectos del fabricante.

PEDIR
• Realice el pedido al 

distribuidor local

• Seleccione el plan de suscripción

• Rellene la información 
de facturación

CONFIGURAR AJUSTES  
DE CUENTAS Y EQUIPOS

• Gestione su cuenta y 
los ajustes del equipo desde 
cualquier navegador

• Añada/cambie usuarios

• Cree/asigne grupos 
de conversación

ACTIVAR SU TLK 110
• Escanee el código QR 

del embalaje

• Siga al asistente

• Encienda el dispositivo


