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ESPECIFICACIONES
TM9135

sólidos, 
confiables e 
interoperables.

Los radios móviles TM9135 ofrecen 
comunicaciones digitales confiables y 
económicas para usuarios que trabajan en 
seguridad pública y requieren una claridad 
de audio excepcional, sin necesidad 
de contar con todas las funciones y 
configuraciones posibles.

PriNCiPales CaraCterístiCas

}	Estos radios se pueden utilizar en redes analógicas, P25 convencionales, 
troncalizadas y de transmisión simultánea.

}	Listos para utilizar: el TM9135 es un radio diseñado para integrarse rápidamente a 
una red digital (se incluye la interfaz aérea común (CAI) P25).

}	Cabezal de control manual (HHCH) opcional.

}	Fáciles de operar: todos los controles del usuario y las funciones del menú son 
idénticas en todos los equipos portátiles, móviles y HHCH P25 de Tait.

}	Exceden las pruebas MIL-STD-810 C, D, E y F.

}	Compatibles con llamadas individuales, en grupo, de difusión y de emergencia.

}	Selección de señal óptima avanzada que optimiza la recepción de los canales.

}	Barrido programable por el usuario.

}	Funciones integrales de barrido, que incluyen barrido editable, prioridad, doble 
prioridad y grupo de conversación P25.
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arriba a la izquierda: HHCH del tm9135, 
en rojo verde y amarillo.  
Comuníquese con el representante de Tait 
de su zona para obtener más información 
acerca de los colores disponibles.

el radio resistente de tait

Los radios móviles TP9135 son 
confiables y duraderos, y han 
sido diseñados para soportar las 
condiciones extremas impuestas por 
la naturaleza.

La opción de pantalla de alta 
temperatura en los radios móviles 
Tait optimiza la visibilidad de la 
pantalla en entornos cálidos.

interoperabilidad garantizada

Auténticos estándares abiertos que 
garantizan la posibilidad de elegir, 
los beneficios y la capacidad de 
respuesta durante las operaciones 
habituales o las situaciones de crisis.

Claridad de audio digital

El audio digital es totalmente claro y 
permite comunicarse con precisión 
incluso en situaciones ruidosas.

Funcionamiento analógico para 
realizar la transición en etapas

Proteja su inversión actual en 
tecnología analógica y migre a la P25 
a su propio ritmo. 

El modo analógico permite la 
comunicación entre entidades 
asociadas que utilicen diversas 
opciones de señalización, incluso la 
codificación/decodificación MDC1200 
y la decodificación de dos tonos.*

*Opción que se habilita de forma independiente.

Funciones a medida

Este radio proporciona el desempeño 
básico de red necesario para 
usuarios que trabajan en seguridad 
pública y requieren una claridad de 
audio excepcional, sin necesidad 
de contar con todas las funciones y 
configuraciones posibles. 

Se recomienda a los usuarios 
que requieran funciones más 
avanzadas invertir en el TM9155, 
que proporciona flexibilidad en el 
largo plazo.
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geNerales
Intervalos de frecuencia Banda de frecuencia† Potencia de transmisión Corriente de transmisión (típica)

VHF
136–174 MHz
136–174 MHz**
136–174 MHz

25 W
50 W
110 W

<5,5 A
<10,5 A
<30 A

UHF

350–400 MHz**
380-420 MHz** 
400–470 MHz
450–530 MHz
450–520 MHz
450–520 MHz

40 W
40 W
25 W
25 W
25 W
40 W

<8,5 A
<8,5 A
<6,5 A
<6,5 A
<6,5 A
<8,5 A

700/800 MHz

transmisión
762–776 MHz
792–825 MHz
850–870 MHz

recepción
762–776 MHz

850–870 MHz
30 W (<806 MHz)
35 W (>806 MHz)

<10 A
<10 A

Estabilidad de frecuencia ±1,5 ppm (-22 ºF a 140 ºF/-30 ºC a 60 ºC)

Canales/zonas 1000 canales/30 zonas 

Grupos de conversación 26 listas de grupos de conversación, de hasta 50 integrantes cada una

Grupos de barrido 300 con hasta 50 integrantes cada uno, 2000 integrantes en total como máximo

Fuente de alimentación 10,8–16 V de CC

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

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

Dimensiones (Prof.xAn.xAl) del cabezal de control 1,38 x 7,24 x 2,8 pulg. (35 x 184 x 71 mm)

Dimensiones (Prof.xAn.xAl) del cuerpo del radio
25 W
30/35/40/50 W
110 W

6,9 x 6,3 x 2,1 pulg. (175 x 160 x 52 mm)
7,7 x 6,3 x 2,1 pulg. (195 x 160 x 52 mm)
14,6 x 9,8 x 5 pulg. (370 x 250 x 121 mm)

Peso del cabezal de control 11,6 onzas (330 g)

Peso del cuerpo del radio
25 W
30/35/40/50 W
110 W

42,3 onzas (1200 g) 
49,4 onzas (1400 g) 
296 onzas (8400 g)

Temperatura de funcionamiento -22 ºF a 140 ºF (-30 ºC a 60 ºC)

Sellado IP54 polvo y lluvia

Conector de RF BNC o Mini UHF de 50 ohmios 

Conectores de interfaz 3 conectores de interfaz con puertos en serie

Opciones de señalización analógica Codificación/decodificación MDC1200, decodificación de dos tonos, PL (CTCSS), DPL (DCS)

traNsmisor
VHF/UHF (tia/eia 102 y 603a) 700/800 mHz (tia/eia 102 y 603a)

Potencia de salida
25 W
30 W
35 W
40 W
50 W
110 W

25 W, 12 W, 5 W, 1 W

40 W, 20 W, 15 W, 10 W
50 W, 25 W, 15 W, 10 W
110 W

30 W, 15 W, 5 W, 2 W
35 W, 15 W, 5 W, 2 W

Límites de modulación
canal de 25/30 kHz
canal de 12,5 kHz

±5 kHz
±2,5 kHz

±5 kHz
±2,5 kHz

Zumbido y ruido de FM (típico)
canal de 25/30 kHz
canal de 12,5 kHz

-43 dB
-38 dB

-40 dB
-33 dB

Emisiones conducidas (típico) -85 dBc -75 dBc

Respuesta de audio (analógica) 300–3000 Hz +1/-3 dB

Distorsión de audio < 3% a 1 kHz desviación 60%

Tiempo de activación de la transmisión  
(TIA/EIA 102) 50 mS
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Normas militares 810 C, D, e y F
Norma militar correspondiente método

25/30/35/50/110 W
Procedimiento
25/30/35/50 W

Procedimiento
110 W

Baja presión
Alta temperatura
Baja temperatura
Choque térmico
Radiación solar
Lluvia
Humedad
Sal/niebla
Polvo
Vibración
Golpes

500.4
501.4
502.4
503.4
505.4
506.4
507.4
509.4
510.4
514.5
516.5

2
1, 2
1, 2
1
1
1, 3
1
1
1
1
1, 6

2
2
2
1
–
3
–
1
1
1
6

Datos reglameNtarios
EE. UU. VHF 

UHF
800 mHz

CFR 47 Partes 22, 74, 90, 95J, 90.210
CFR 47 Partes 22, 74, 90, 95A, 90.210
CFR 47 Partes 22, 90

Canadá RSS-119

Europa EN300 086, EN300 113, EN301 489, EN60950

Australia/Nueva Zelanda AS/NZ54295

Tipo de aprobación FCC industrie Canada Ntia

25 W

30/35 W

VHF
UHF

UHF

CASTMAB1E
CASTMAH5E
CASTMAH6E
CASTMAK5F

737A–TMAB1E
737A–TMAH5E
737A–TMAH6E
737A–TMAK5F

40 W UHF

CASTMAH5F
CASTMAH7F

n/c
n/c

350-400 MHz**
380-420 MHz**

50 W VHF CASTMAB1F n/c 136-174 MHz**

110 W 
(erFPa) VHF CASTMAB1Z n/c

Designadores de emisión
10K0F1D, 10K0F1E, 10K0F7D, 10K0F7E, 11K0F3E, 12K7F1D, 16K0F3E, 
6K60F2D, 7K70F1D, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F7D, 8K10F7E, 9K60F2D

Socios autorizados

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. 

†Atención: No todas las bandas de frecuencia y salidas de 
potencia están disponibles en todos los mercados. Para 
obtener más información, comuníquese con la sucursal de 
Tait más cercana o con un distribuidor autorizado.

Téngase en cuenta que este producto no posee 
capacidades de cifrado y no existe una forma 
de actualizarlo para obtenerlas. Si es necesario 
utilizar cifrado, Tait recomienda el radio 
móvil TM9155.

reCePtor (se mUestraN las CiFras tíPiCas)
Sensibilidad analógica VHF/UHF VHF 50 W VHF 110 W 700/800 mHz

12 dB SINAD 0,28 µV (-118 dBm) 0,315 µV (-117 dBm) 0,25 µV (-119 dBm) 0,28 µV (-118 dBm)

Sensibilidad digital (TIA/EIA–102)
BER 5% 0,22 µV (-120 dBm) 0,233 µV (-120 dBm) 0,18 µV (-122 dBm) 0,18 µV (-122 dBm)

Rechazo de intermodulación (TIA/EIA–102) -75 dB -75 dB -70 dB -75 dB

Selectividad de canal adyacente
canal de 25/30 kHz (TIA/EIA 603a)
canal de 12,5 kHz (TIA/EIA 102)

-75 dB
-65 dB

-80 dB
-70 dB

-75 dB
-65 dB

-75 dB
-65 dB

Rechazo de respuesta espuria -75 dB -90 dB -70 dB -75 dB

Zumbido y ruido de FM
canal de 25/30 kHz
canal de 12,5 kHz

-43 dB
-40 dB

-43 dB
-40 dB

-43 dB
-40 dB

-43 dB
-40 dB

Relación de audio y ruido residual 45 dB 45 dB 45 dB 45 dB

Distorsión de audio a audio nominal (3 W) 3% a 1 kHz modulación 60%

Salida de altavoz externo opcional 10 W (en 4 ohmios)

**Tait confirma que este modelo de producto 
cumple con los requisitos de la Administración 
Nacional de Información y Telecomunicaciones 
(NTIA).  
***Preamplificador receptor instalado.

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. 


