Tranceptores Digitales/Analógicos VHF Y UHF

Transceptor VHF

Transceptor UHF

Todo lo que usted esperaba en un radio para
negocios ... ¡Y además es digital!

IDAS™ convencional e IDAS™ con enlaces en un solo sitio
Modo de operación mixto digital/analógico
2 tonos, 5 tonos, CTCSS y DTCS integrados
Llamada de emergencia MDC PTT ID y MDC
Audio 800 mW (típico) fuerte y claro
Construcción robusta IP54 y MIL-STD-810 F
Batería de larga duración
Anuncio de canal

Limited functions.

¡Algo más que solo una migración digital
sin problemas!
Anuncio de canal

PTT grande antideslizante

Cuando usted gira la perilla del canal, el radio anuncia el número del
canal. Excelente para hacer ajustes
sin tener que mirar el radio.

El botón PTT grande
está diseñado para
proporcionar un clic
confiable antideslizante, incluso al utilizar
guantes.

LED de 3 colores brillantes
El LED brillante muestra el estado de operación: rojo para la transmisión, verde
para escuchar o anaranjado para indicar
que la batería está baja, etc. .

800 mW de potencia de audio
¡La bocina grande de
45 mm ofrece hasta
800 mW* de potencia
de audio! La modulación digital añade una
claridad distintiva a las
voces recibidas.

Operación tipo manos libres
Los auriculares opcionales con cable
adaptador de conector OPC-2004
ofrecen operación
tipo manoslibres.

*Típico con una bocina interna.

¡Construido con la fortaleza
del equipo militar!

Batería de larga duración
Paquete de
baterías

Tipo y capacidad

Tiempo de
operación*
(aproximado)

BP-264

Ni-MH 7.2 V
1400 mAh

12 horas (VHF)
11 horas (UHF)

BP-265

Ion de litio 7.4 V
1900 mAh (min.)
2000 mAh (típico)

17.5 horas (VHF)
16 horas (UHF)

¡Se puede utilizar en la lluvia! Probado
para las categorías IP54 y 11 de las
pruebas ambientales MIL STD-810 F.

Compacto y ligero

* Trans: Recep.: En espera=5:5:90. Función de ahorro de energía ENCENDIDA.

58×111.5×36.5 mm; 2.28×4.39×1.44
pulgadas 320 g; 11.3 onzas con BP265. (VHF)

Modo de operación digital
IDAS™

2 tonos y 5 tonos integrados
(Modo analógico)

Otras características (* = solamente analógico) )

La serie IC-F3101D ofrece operación básica
en modo digital IDAS NXDN™ basado en CAI.
También es compatible con los enlaces IDAS
convencionales en múltiples sitios y con los
enlaces IDAS en un solo sitio. Las siguientes
características IDAS se pueden programar.

Las señalizaciones de 2 y de 5 tonos le proporcionan llamadas selectivas, modo silencioso en
espera y otras funciones convenientes. Las funciones de adormecer y matar el radio desactivan
un radio del aire y la función de revivir restaura
un radio adormecido.

• Codificador/decodificador CTCSS/DTCS*
• MDC PTT ID y emergencia *
• Marcación automática DTMF
• Alerta de batería baja
• Ahorro de energía de 2 pasos
• Programable por medio de la PC
• Cronómetro para apagado
• Función para hablar en movimiento
• Función de trabajador autónomo
• Función de vigilancia
• Función de canal estrecho forzado*

• PTT ID (trans.)
• Llamada individual/grupo (trans.)
• Decodificador de bloque
• Número de acceso a radio (RAN)
• Verificación de radio (recep.)
• Adormecer/matar/revivir (recep.)
• Alerta de llamada (recep.)
• Monitor remoto (recep.)
• Emergencia (trans.)
• Encriptador digital de voz
• GPS (en transmisión solo con HM-171GP)
Trans: Transmitir, RX: Recibir

Funciones de exploración
La exploración por prioridades le permite monitorizar uno o dos canales prioritarios mientras
explora otros canales no prioritarios. Las funciones de canal de transmisión y de devolución
de llamada le permiten responder rápidamente
mientras realiza una exploración.

Tranceptores Digitales/Analógicos
VHF Y UHF

El IC-F3103D: Una gran cantidad de ventajas gracias a
que es IDAS™
Ventaja 1

Ventaja 2

Llamada individual/de grupo

Ventaja 3

Modo mixto digital/analógico

Analógico/Digital
Modo
digital mode
IDAS
IDAS digital
Modo
analógico
FM
Analog
FM mode

Herramienta perfecta para la
comunicación de grupos, grandes
o pequeños
Analógico/Digital

Radio analógico

IC-F3103D

Se trata de una configuración sencilla y
básica para aquellas personas que usan el
radio principalmente para llamadas individuales y de grupo. Utilice la perilla de canal
que gira en 16 posiciones para seleccionar
la llamada individual o de grupo apropiada.
Esta configuración también se puede usar
con señalización analógica de 2 tonos o de
5 tonos.
Ventaja 4

IC-F3103D

IC-F3103D

La serie IC-F3103D puede recibir señales
tanto en modo analógico como en modo
digital en un solo canal y selecciona automáticamente el modo recibido para contestar a la llamada entrante, al mismo tiempo
que mantiene el cronómetro de devolución
de llamada. Se trata de una forma inteligente
de crecer con los radios digitales, a su propio
ritmo y según lo permitan su presupuesto y
su comodidad.
Ventaja 5

Modo convencional para
múltiples sitios

IC-F3163T with UT-126
(Jefe)

Combine la serie IC-F3103D básica con
la serie IC-F3161D avanzada para obtener sistemas eficientes administrados en
grupos. Los comandos para adormecer,
matar y revivir el radio, así como el identificador de llamadas del IC-F3103D que
se muestran en el radio del administrador
ofrecen una comunicación eficiente dentro
del grupo.
Ventaja 6

Capacidad GPS

IDAS con enlaces en un solo
sitio
Ch1

RC-FS10

Ch30

IP Network*

Ch1

IP Network*

IC-F3103D

RC-FS10 para
despacho de radio

Al utilizar la serie IC-F3103D en el modo
convencional IDAS para múltiples sitios, el
IC-F3103D se puede comunicar con otros
usuarios de radios IDAS que trabajen con
otros sitios repetidores y/o con estaciones
de despacho de radio/PC virtuales en la red
IDAS.

IC-F3103D
con HM-171GP

IC-F3103D
(Miembros del personal)

Ch30

IC-F5063

Al utilizarlo con el micrófono-bocina GPS opcional, HM-171GP, los datos de la posición
GPS pueden ser enviados a otros radios
IDAS avanzados (se requiere una PC y software) y/o a estaciones de despacho de radio/PC virtuales.

IC-F3103D

IC-F3103D

La serie IC-F3103D se puede utilizar en un
sistema de enlace IDAS en un solo sitio. El
sistema de enlace IDAS es un sistema distribuido (similar al enlace analógico LTR™)
sin control de canal, por lo que una mayor
cantidad de canales de tráfico de voz están disponibles para aumentar la capacidad del sistema.

*Todas las ventajas que se muestran representan las configuraciones posibles del sistema. Pida a suconcesionario Icom que configure el sistema IDAS que sea
más adecuado para usted. *Nota: Red IP privada o túneles de VPN a través de Internet con puntos terminales estáticos.

VHF & UHF DIGITAL/ANALOG TRANSCEIVERS
OPCIONES

Algunas opciones tal vez no estén disponibles en algunos países. Por
favor consulte a su concesionario para obtener más detalles.

Paquetes y compartimiento
de las baterías  

BP-264
BP-263
Compartimiento 1400 mAh
Batería Ni-MH
de la batería
6 x AA (LR6)

Cargadores rápidos de 2
horas/2.5 horas

BP-265
2000 mAh (típico)
Batería de ion
de litio1900 mAh
(min.)

Cargador regular de 16 horas para
BP-264 (batería Ni-MH)

BC-191
para BP-264
Ni-MH batería

BC-193
para BP-265
Li-Ion batería

BC-123S

Multicargador de 6 unidades

BC-157S
BC-147S*1

BC-192

BC-197

*1 BC-123SA/BC-147SA para 120 V AC. SE para 230 V AC. SV para 240 V AC.

Cable para el encendedor del automóvil
y cables de alimentación de energía

CP-23L
OPC-656
Para usar con OPC-515L
Para usar con BC-191, Para usar con
BC-191 o
BC-192 o BC-193
BC-197
BC-193

Bocinas-micrófonos

HM-171GP
Micrófono GPS

HM-158L

Auriculares y cable adaptador para el conector

Applicable U.S. Military Specifications & IP Rating
Standard

MIL 810F

Method
Low Pressure
500.4
High Temperature
501.4
Low Temperature
502.4
Temperature Shock
503.4
Solar Radiation
505.4
Rain Blowing/Drip
506.4
Humidity
507.4
Salt Fog
509.4
Dust Blowing
510.4
Vibration
514.5
Shock
516.5
Also meets equivalent MIL-STD-810-C, -D and -E.
Ingress Protection Standard
Dust & Water

Procedure
I, II
I, II
I, II
I
I
I, III
–
–
I
I
I, IV

HS-94
Tipo gancho para
el oído

HS-95
Tipo detrás de la
cabeza

STUBBY ANTENNAS

60–80 mm antennas.
• FA-SC56VS : 150–162MHz
• FA-SC57VS : 160–174MHz
• FA-SC73US : 450–490MHz

CUT ANTENNAS

• FA-SC61VC : 136–174MHz
• FA-SC61UC : 380–520MHz

HS-97
Tipo garganta

HM-159L

Audífono tipo tubo

OPC-2004

Se requiere al
utilizar cualquiera de estos
auriculares

SP-27

HIGH GAIN ANTENNAS

CHARGER ADAPTERS

STANDARD ANTENNAS

Los adaptadores para cargador
AD-120 o AD-121 se suministran con el BC-197, dependiendo de la versión del BC-197.

• FA-SC62V : 150–160MHz
• FA-SC63V : 155–165MHz
• FA-SC25V : 136–150MHz
• FA-SC55V : 150–174MHz
• FA-SC25U : 400–430MHz
• FA-SC57U : 430–470MHz
• FA-SC72U : 470–520MHz

• AD-120 para BP-264
• AD-121 para BP-265

BELT CLIP

• MB-124 Tipo cocodrilo
Igual al que se proporciona. .

IP54 (Dust-protection and water resistant)

También cumple con los equivalentes MIL-STD-810-C, -D y -E.
Protección de ingreso estándar: Polvo y agua – IP54 (Protección contra el polvo y resistente al agua)
Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin aviso ni obligación.
Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros países. NXDN
es una marca registrada de Icom Incorporated y de Kenwood Corporation. IDAS y el logotipo de IDAS son marcas registradas de Icom Incorporated. LTR es una marca registrada de EF Johnson Technologies,
Inc. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.  
1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003,
teléfono en Japón: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013
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