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El Tait TP9400 podrá ser el equipo portátil más pequeño con 
capacidad para funcionar con tecnología P25 de Fase 2, pero es 
inclaudicable a la hora de cumplir con las demandas del personal 
que atiende a nuestras comunidades. Con tecnología analógica, 
P25 de Fase 1 de 12,5 kHz con FDMA convencional/troncalizada y 
capacidad para P25 de Fase 2 equivalente a 6,25 kHz con TDMA 
troncalizada en un mismo equipo, usted podrá hacer la transición 
hacia una solución de mayor eficacia espectral en los plazos que 
le convengan.

El equipo portátil TP9400 ofrece seguridad y la eficacia del 
primero en responder, con GPS interno, tecnología inalámbrica 
Bluetooth®, protección IP67 y cifrado AES.

Redes más  
eficientes.
Más posibilidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 } Gestione el riesgo de las migraciones con un equipo portátil multimodo: analógico, 
P25 de Fase 1 convencional/troncalizado, y posibilidad de actualizarlo a P25 de 
Fase 2 para obtener mayor interoperabilidad.

 } Garantizado para el futuro con posibilidad de actualizar mediante software a la 
tecnología P25 de Fase 2 con TDMA, para adquirir mayor capacidad.

 } Cumplimiento con las normas P25 para ofrecer más opciones e interoperabilidad.

 } Más pequeño y liviano, con batería de iones de litio de 2500 mAh (Premium) que 
ofrece 12 h de duración.

 } Cifrado AES, voz y datos, mensajes de estado preconfigurados y GPS interno, para 
llevar a cabo operaciones seguras y eficientes. 

 } Diseñado para ámbitos exigentes, con calificación IP67 y nueva rejilla de protección 
contra el agua.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Cumple con las normas P25

Obtenga los beneficios de la eficacia 
espectral, interoperabilidad entre 
diversos proveedores, seguridad, 
migración y capacidad de datos que 
exigen las normas P25.

 } Probado conforme a la TIA-102 
para obtener la certificación P25 
CAP (Programa de Evaluación del 
Cumplimiento P25), que ofrece 
interoperabilidad entre diversos 
proveedores.

 } Funciona con tecnología P25 de Fase 1 
de 12,5 kHz con acceso múltiple por 
división de frecuencia, FDMA, y con 
tecnología P25 de Fase 2 equivalente 
a 6,25 kHz con acceso múltiple por 
división de tiempo, TDMA. 

 } Se puede actualizar a P25 Fase 2 
mediante software.

 } Plataforma para cumplir con los plazos 
de banda ultraestrecha estipulados 
para 2015 y 2017 por la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC).

Diseñado para ámbitos exigentes

 } Diseñado con los usuarios para 
garantizar un funcionamiento eficaz 
todos los días.

 } Supera la norma MIL-STD-810G.
 } Sellado IP67 protege contra hasta un 
metro de agua durante 30 minutos.

 } Rejilla de protección contra el agua 
contribuye a preservar la claridad de 
la voz y el volumen en sitios húmedos.

 } Esquinas con protección contra 
impactos para amortiguar los golpes. 

 } Pantalla LCD grande de cuatro 
líneas con íconos para visualizar los 
principales parámetros. 

 } Opciones de teclado con 4 y 16 teclas. 
 } Cuatro teclas de función programables 
y selector de tres vías.

Comunicaciones de voz de gran 
desempeño 

Sólido diseño que ofrece claridad en las 
comunicaciones de voz vitales.

 } Tecnología analógica, P25 de Fase 1 
convencional/troncalizada, y P25 de 
Fase 2. 

 } Modo doble automático entre la 
tecnología analógica y la P25 de  
Fase 1 convencional.

 } Diseño exclusivo del micrófono 
combinado con un vocodificador 
perfeccionado que reduce el ruido de 
fondo en ámbitos exigentes.

 } Selección de señal óptima que 
garantiza la selección prioritaria  
del canal que posea la mejor calidad 
de recepción. 

 } Reagrupamiento dinámico y 
funcionamiento supragrupal para la 
gestión de la fuerza de trabajo vital.

 } Mayor capacidad de canales, con 
hasta 2000 canales.

 } Los modos de barrido incluyen: 
prioridad, prioridad doble, editable,  
de zona y de fondo. 

 } Una gama de funciones de 
señalización analógica: codificación/
decodificación MDC1200, 
decodificación de dos tonos, 
PL (CTCSS), DPL (DCS).

Aumente la seguridad del personal 

 } Tecla de emergencia programable que 
es de fácil acceso y claramente visible 
en el radio.

 } Detección de hombre caído 
(Man Down), trabajador solitario 
(Lone Worker) y modo de emergencia 
sigiloso como norma. 

 } GPS integrado que transmite la 
localización por la red de voz 
convencional.

 } Inhibición y desinhibición de los 
radios para posibilitar la gestión de los 
que hayan sido robados o ubicados 
incorrectamente.

 } Compatible con cifrado de extremo a 
extremo, incluido el cifrado AES.

 } Modo tolerante a las fallas 
troncalizado retorna al funcionamiento 
normal durante las fallas de la red 
troncalizada.

Operaciones eficaces con voz y datos

 } Mensajes de estado preconfigurados.
 } Datos P25, como por ejemplo 
localización GPS de emergencia.

 } Datos IP troncalizados y 
convencionales.

 } Servicios de localización por una red 
convencional.

Gestión eficiente con énfasis en 
la seguridad 

Los recursos y aplicaciones de gestión 
TP9400 permiten gestionar la flota de 
radios de forma eficiente.

 } Cambio de claves por aire (OTAR).
 } Equipo de ingreso de claves (KFD) 
para programar las claves de cifrado 
de forma rápida y confiable. 

 } Aplicación de programación para 
operar la flota con eficiencia.

 } La clave de sistema avanzada de Tait 
(TASK) permite a los administradores 
autorizar y limitar las unidades de 
abonado en su red.

Accesorios TP9400 

 } Audio: altavoces-micrófonos, 
audífonos y kits de vigilancia.

 } Cargadores: cargadores para vehículo, 
cargadores rápidos individuales y 
multicargadores de 6 vías.

 } Baterías de iones de litio de distintas 
capacidades para minimizar el peso.
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RECEPTOR† 
Banda de frecuencias VHF 700/800 MHz

Intervalos de frecuencia de recepción 136–174 MHz
762–776 MHz
851–870 MHz

Sensibilidad (analógica)
12 dB SINAD 0,22 µV (-120 dBm) 0,28 µV (-118 dBm)

Sensibilidad (P25)
5% BER (tasa de bits erróneos) 0,22 µV (-120 dBm) 0,22 µV (-120 dBm)

Rechazo de intermodulación – (P25) TIA-102 75 dB 75 dB
Rechazo de canal adyacente

12,5 kHz TIA-102 
25 kHz TIA-603 (2 tonos)

60 dB
73 dB

60 dB
70 dB

Rechazo de respuesta espuria (P25) 75 dB 70 dB

Cociente de audio y ruido residual (P25) TIA-102 45 dB 45 dB

Distorsión de audio (audio nominal) 1,5% 1,5%
Zumbido y ruido de FM

Canal de 12,5 kHz 
Canal de 25 kHz

-45 dB
-48 dB

-40 dB
-45 dB

TRANSMISOR†
Banda de frecuencias VHF 700/800 MHz

Intervalos de frecuencia de transmisión 136–174 MHz
762–776 MHz
792–825 MHz
851–870 MHz

Potencia de salida 5 W, 3 W, 2 W, 1 W 3 W, 2,5 W, 2 W, 1 W
Límites de modulación 

Canal de 12,5/15 kHz 
Canal de 25/30 kHz

±2,5 kHz
±5 kHz

±2,5 kHz
±5 kHz

Zumbido y ruido de FM (analógico) 
Canal de 12,5 kHz 
Canal de 25 kHz

-45 dB
-48 dB

-37 dB
-40 dB

Emisiones radiadas y conducidas -75 dBc -70 dBc

Respuesta de audio (analógica) +1/-3 dB +1/-3 dB

Distorsión de audio (analógica) 1,5% a 1 kHz, 60% de desviación 1,5%

GENERAL†
Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm (-30 °C a 60 °C /-22 °F a 140 °F)

Canales/zonas
1000 canales/50 zonas  
(aumento opcional a 2000 canales/100 zonas con licencia de software)

Grupos de conversación
50 grupos de conversación con un total de hasta 1000 integrantes  
(aumento opcional a 2000 integrantes con licencia de software)

Grupos de barrido 300 con hasta 50 integrantes cada uno, 2000 integrantes en total como máximo
Dimensiones (Prof.xAn.xAl) 

con batería de iones de litio de 2000 mAh 
(estándar)
con batería de iones de litio de 2500 mAh 
(premium)

 
41 x 65 x 136 mm (1,61 x 2,56 x 5,35 pulg.) sin incluir las perillas
 
45 x 65 x 136 mm (1,77 x 2,56 x 5,35 pulg.) sin incluir las perillas

Peso
con batería de iones de litio de 2000 mAh 
(estándar)
con batería de iones de litio de 2500 mAh 
(premium)

 
325 g (11,46 onzas) – sin antena
 
372 g (13,12 onzas) – sin antena

Espaciado de canales 12,5/15/20/25/30 kHz

Incremento de frecuencia 2,5/5/6,25

Temperatura de funcionamiento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Protección contra el agua y el polvo IP67

Audio nominal 0,5 W

Clasificación del altavoz 2 W

Opciones de señalización (analógica) Codificación/decodificación MDC1200, decodificación de dos tonos, PL (CTCSS), DPL, (DCS)
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Las especificaciones pueden modificarse sin 
previo aviso y no deben formar parte de ningún 
contrato. Se publican con el solo propósito de 
que sean utilizadas como orientación. Todas 
las especificaciones que se muestran son 
las típicas. 

†Es posible que no todas las bandas de 
frecuencia y separaciones de canales estén 
disponibles en todos los mercados. Para 
obtener más información, comuníquese con 
la sucursal de Tait más cercana o con un 
distribuidor autorizado.

La palabra “Tait” y el logotipo de Tait son 
marcas de Tait Limited. Tait es un proveedor 
certificado ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004.

Los logotipos y la marca denominativa 
Bluetooth® son marcas registradas propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de dichas 
marcas por parte de Tait Limited se hace bajo 
licencia. Otras marcas y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

CARGADOR
Opciones de cargador (iones de litio) Cargador individual rápido para escritorio, multicargador de 6 vías, cargador para vehículo

BATERÍA
Duración de la batería de iones de litio de 2500 mAh 
(premium) >12 horas (5/5/90)
Duración de la batería de iones de litio de 2000 mAh 
(estándar) >10 horas (5/5/90)

NORMAS MILITARES 810 C, D, E, F y G
Norma militar MIL-STD correspondiente 
Baja presión
Alta temperatura
Baja temperatura
Choque térmico
Radiación solar
Lluvia
Humedad
Sal/niebla
Polvo
Inmersión
Vibración
Golpes

Método
500,5
501,5
502,5
503,5
505,5
506,5
507,5
509,5
510,5
512,5
514,6
516,6

Procedimiento
2
1, 2
1, 2
1
1
1, 3
2
1
1
1
1
1, 4, 5, 6

SOLUCIÓN P25 DE FASE 2 DE TAIT 

Respaldado por nuestros conocimientos y experiencia comprobados en materia 
de redes de radio, el equipo portátil TP9400 forma parte de nuestra oferta más 
amplia de productos P25 de Fase 2. La solución está integrada por terminales, 
infraestructura, aplicaciones, servicios e integración con interfaces de terceros, para 
garantizar que la organización pueda aprovechar todos los beneficios de la norma 
P25 de eficacia espectral.

Socios autorizados


