REPETIDORES CONVENCIONALES

REPETIDORES

 REPETIDOR COMPACTO
Lo mismo en el escritorio, en el ático, que en la parte más alta de la montaña, este seguro y potente
repetidor ofrece una confiable calidad de audio, rechazo de interferencias y desempeño. Espacio para
duplexer de 6 cavidades.
SIR-121SM. Repetidor VHF con radios IC-F121SM, señalización MDC-1200, 136-174 MHz, 50 W, Fuente de
Poder conmutada, tonos CTCSS y DCS, COR y ventilador inteligente .................................... US$ 1,191.00
SIR-221SM. Repetidor UHF con radios IC-F221SM, señalización MDC-1200, 440-490 MHz, 45 W, Fuente de
Poder conmutada, tonos CTCSS y DCS, COR y ventilador inteligente .................................... US$ 1,191.00
Opción con duplexer para VHF agregar..............................................................................US$ 304.00
Opción con duplexer para UHF agregar .............................................................................US$ 332.00

Dimensiones:
188 x 253 x 326 mm

 REPETIDOR BÁSICO PARA EMERGENCIAS

Repetidor básico para emergencias o uso temporal, de rápida instalación, fabricado con dos radios KENWOOD
móviles serie 302 con excelente selectividad.
Resistente gabinete metálico fácil de transportar e instalar.
Requiere alimentación de 13.8 Vcd y 12 A.
SKRE-7302H................................................................................................................... US$ 1,049.00
SKRE-8302H................................................................................................................... US$ 1,049.00

Dimensiones:
222 x 140 x 263 mm

 RADIO PORTERO - INTERFONO INALÁMBRICO
Conteste la puerta desde cualquier parte.
Incluso a varios kilometros.
Desde un radio de comunicaciones (No incluído), usted contesta la puerta.
Práctica y útil estación de Radio Portero para residencias, condominios, ranchos, o en cualquier lugar en el
que se requiera flexibilidad.
Dentro de este radio portero se encuentra un portátil el cual es activado por el visitante.
El alcance es de varios kilómetros, pero se puede reducir la potencia, si se requiere.
Radio portero completo y económico. Incluye antena en el mismo gabinete, adaptador de alimentación ca/cd
y batería de respaldo de 4.5 Ah.
RP-F3003.- Radio portero compacto, 148 - 174 MHz, 5 W .....................................................US$ 699.00
RP-F4003. Radio portero compacto, 440 - 470 MHz, 4 W ......................................................US$ 699.00
Agregue un Radio Switch a su Radio Portero:
RP-F3003-SW. En VHF con tarjeta radio switch para control a distancia de equipo electrónico, chapas de
seguridad magnéticas, etc. ....................................................................................................US$ 749.00

RP-F4003
Dimensiones:
258 x 281 x 94 mm
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RP-F4003-SW. Igual al anterior en UHF .................................................................................US$ 749.00
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 KIT REPETIDOR “ESCLAVO”

Implemente Sistemas de Amplia Cobertura
Enlazando Dos Sitios de Repetición.

El Repetidor Esclavo es un sistema que se interconecta a repetidores KENWOOD con el objeto de establecer
comunicación con otro repetidor.
Se requiere una frecuencia adicional a las que ya se estén usando, y puede ser en una banda diferente. No
tiene capacidad para operar en forma comunitaria (con diferentes tonos) ya que sólo puede manejar un tono
en cada sitio.
Incluye las interfaces correctas (contiene 2 tarjetas RP4 Plus), los arneses y conectores necesarios, así como
gabinete G037 ó GO3771 / 81 para contener el radio de enlace (radio no incluído).
Puede usted incluir una tarjeta Radio Switch opcional para deshabilitar el Repetidor Esclavo en Tx, agregando el
sufijo SW.
KRE-KIT302. Para instalar un radio serie 302 con repetidor TKR750/ 850 ............................. US$ 299.00
KRE-KIT302-SW. Igual al anterior, incluyendo tarjeta Radio Switch ......................................... US$ 359.00

Dimensiones:
483 x 88 x 253 mm
Peso: 6.2 kg

 POTENTES REPETIDORES DE FABRICACIÓN SYSCOM

Hacemos adaptaciones de acuerdo
a sus requerimientos

Repetidor básico elaborado con dos radios móviles serie 302, tarjeta COR RP4 y salidas TX/ RX en conector
UHF Hembra, en resistente gabinete métalico para rack de 19”.
Ideal para ser alimentado con energía solar (acumulador o fuente de poder no incluída).
50 W Max.
45 W Max.
Alimentación 13.8 Vcd @ 12 A
SKR-7302HR. VHF, 136-174 MHz, 50 W, 16 canales, sencillo ............................................ US$ 1,179.00
SKR-8302HR. Igual al anterior pero en UHF, 400-470 MHz, 45 W ....................................... US$ 1,179.00

Dimensiones:
483 x 88 x 253 mm
Peso: 6.7 kg

SKR-7302HRD. Repetidor doble (bidireccional) para VHF.................................................... US$ 1,309.00
SKR-8302HRD. Repetidor doble (bidireccional) para UHF ................................................... US$ 1,399.00
KMC-9C. Micrófono de Escritorio ............................................................................................ US$ 89.00

*Si los equipos van a ser utilizados como estación base,
requieren micrófono de escritorio KMC-9C

 REPETIDOR COMPACTO TOTALMENTE EQUIPADO
SYSCOM ofrece un repetidor que lo mismo puede ser instalado en la oficina, en la residencia o en lo más alto
de la montaña. Satisfacción completa para muchos años.
Su construcción compacta le permite ser ubicado en cualquier parte, incluso en lugares encerrados, pues
cuenta con ventilación forzada que enciende en forma inteligente.
Incluye duplexer para separación de 5 MHz entre frecuencias, tarjeta COR RP4 y fuente de poder.
Sólo conéctelo a la antena y enciéndalo.
SKR-7302HDF. VHF, 136-174 MHz, 50 W, alimentación 115 Vca ........................................ US$ 1,659.00
SKR-8302HDF. UHF, 400-470 MHz, 45 W, alimentación 115 Vca ........................................ US$ 1,659.00
Fabricados con radios de alta selectividad series 302 (TK-7302HK/8302HK2).
Dimensiones:
188 x 253 x 326 mm
Peso: 4.7 kg
*Si los equipos van a ser utilizados como estación base, requieren el micrófono de pedestal KMC-9C

 POTENTE REPETIDOR DE 110 WATTS TIPO RACK
CON RECEPTOR SERIE 302
Repetidor listo para un excelente desempeño en áreas cada vez más congestionadas.
• Alimentación con energía solar, acumulador, o Fuente de Poder (no incluída).
• Ventilador inteligente.
• Tono de cortesía.
Dimensiones:
483 x 134 x 345 mm
Peso: 7.3 kg
110 W (VHF) Ciclo Pesado !!!
100 W (UHF) Ciclo Pesado !!!
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Requiere Alimentación 13.8 Vcd @ 25 A
SKR-790HR. VHF, 148-174 MHz, 110 W, sencillo............................................................... US$ 2,799.00
SKR-890HR. Igual al anterior pero en UHF, 450-490 MHz, 100 W, sencillo ........................... US$ 2,850.00
Pregunte por tiempo de entrega
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 POTENTES REPETIDORES DE FABRICACIÓN SYSCOM
Repetidores con transmisor Serie 90
de 110 W con Receptor
Serie 302
p

Ahora usted tiene repetidores listos para un gran desempeño
en áreas cada vez más congestionadas.
Repetidores Sencillos
SKR-790HF. VHF, 148-174 MHz,110 W ............................................................................. US$ 2,699.00
SKR-890HF. UHF, 450-480 MHz, 100 W ............................................................................ US$ 2,899.00
Agregar sufijo BB para instalar fuente con respaldo de batería ....................................................US$ 61.00
Repetidores Dobles
SKR-790HFD. Fabricados con un radio TK7302HK (50 W) y con un TK790H de alta potencia (110 W) .........
........................................................................................................................................ US$ 3,064.00
SKR-890HFD. Fabricados con un radio TK8302HK2 (45 W) y con un TK890H de alta potencia (100 W) .......
.............................................................................................................................. US$ 3,159.00

Ensamble en
YG-130
gabinete SYG-130

Incluyen fuente de poder ASTRON de 35 A.

Dimensiones:
560 x 738 x 284 mm

Pregunte por tiempo de entrega

 REPETIDORES SYSCOM PLUS

Repetidores SYSCOM Plus
Fabricados con radios KENWOOD serie 90 como receptor, para una excelente selectividad, sensibilidad y
potencia. Incluyen fuente de poder de 35 A, cargador de baterías para respaldo y ventilación inteligente.
SSKR-790HF. En 148-174 MHz, 110 W ............................................................................ US$ 4,599.00
SSKR-890HF. En 450-480 MHz, 100 W ............................................................................ US$ 4,599.00
Repetidores Dobles SYSCOM Plus
Una gran selectividad, sensibilidad y potencia en ambas direcciones los convierten en la mejor opción para
enlaces a grandes distancias.
Incluye gabinete
SVR34-19

SSKR-790HFD. En 148-174 MHz, 110 W ......................................................................... US$ 4,699.00
SSKR-890HFD. En 450-480 MHz, 100 W ......................................................................... US$ 4,699.00

Dimensiones:
586 x 973 x 584 mm

Pregunte por tiempo de entrega

 REPETIDOR DE ALTAS ESPECIFICACIONES
FABRICADO CON REPETIDOR KENWOOD TKR750/850
Satisface los demandantes requerimientos de Seguridad Pública. Ideal para aplicaciones de
operación en ciclo contínuo.
• 120 W (VHF) / 100 W (UHF).
• 16 Canales.
• Estabilidad 2 ppm.
• Fuente de poder incluída.
STKR-7500S. VHF, 146-174 MHz, 120 W.......................................................................... US$ 5,299.00
STKR-8500S. UHF (450 - 480 MHz), 100 W ...................................................................... US$ 5,299.00
KPG91DK.- Software de Programación para repetidores Versión 2.0, compatible con equipos versión 1.0...
..............................................................................................................................................US$ 69.00

Pregunte por tiempo de entrega

Dimensiones:
540 x 790 x 635 mm
Peso: 73.6 Kg

Diseñamos y Configuramos su Sitio de Repetición
Convencional o Troncalizado a la Medida de sus Necesidades...
Llámenos!!

www.syscom.mx
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 REPETIDOR / ESTACIÓN BASE FM Y DIGITAL

NXR-710 / 810

Digital
6.25 kHz ó 12.5 kHz
Características Generales:

Modo Convencional Digital:

• Exploración de canales como estación base.
• Pantalla LED de 2 dígitos.
• Indicadores de estado.
• 6 teclas de funciones programables.
• Bocina en panel frontal de 4 W.
• Control de Volumen.
• Conector para micrófono.
• Interfaz para programación, módem y terminal remota.
• Puertos de entradas / salidas programables.
• Control de teclas frontales, control de salida auxiliar y monitoreo de
entrada auxiliar por DTMF.
• Memoria flash para actualización de firmware.

• Interfaz digital NXDN.
• Enlace hasta 48 sitios por IP
• VOCODER AMBE+2.
(req. KTI-3).
• Canales de 6.25 ó 12.5 kHz.
• Encripción NXDN interconstruída.
• Operación mixta digital/ FM Análogo.
• Panel comunitario interconstruído para 16 RAN.
• 1000 ID’s de grupo e individuales para uso del repetidor.
• Envío de álias por aire (como estación base).
Frecuencia
VHF 136-174 MHz
UHF 450-520 MHz
UHF 400-470 MHz

Multisitio Convencional Digital:

Modo Convencional FM:

Modelo
NXR-710K
NXR-810K
NXR-810K2

Potencia
25 - 50 W
25 - 40 W
25 - 40 W

Precio
US$ 2,299.00
US$ 2,299.00
US$ 2,299.00

• Canales de 25 y 12.5 kHz.
• Panel Comunitario interconstruído, para 16 tonos CTCSS / DCS.
• Interfaz para controlador externo (panel de tonos, etc.).
• Temporizador de transmisión.
• Generación de tono EIA para Voting.

KPG-129DK. Software de programación ............................................... US$
SPUPLUS. Programador universal con puerto RS-232 y USB ................... US$
SPUSB2. Programador universal con puerto USB ................................... US$
KTI-3. Módulo IP................................................................................... US$

113.00
179.00
159.00
303.00

 CONVENCIONAL IP KTI-3
Área de Cobertura

Conexión IP

Sistema Convencional Digital IP.
• Permite tener sistemas con mayor área de cobertura.
• Configuraciones de 1 a 48 repetidores enlazados.
• Creación de sistemas Multi-sitio.
• Capacidad de comunicaciones dentro y entre edificios al igual de comunicaciones
debajo de la tierra.
• Todas las llamadas dentro de la sistema serán retransmitidas en todos los
repetidores, ha solo que se limiten la comunicación por medio de la RAN, GID
que se programan en la lista de los repetidores.
Capacidad de Roaming.
• Se le deben de programar a los suscriptores del sistema todos los canales
de repetición que lo conforman y puede seleccionar el canal de operación de
manera manual o de forma automática esto será programable en el equipo de
radio.
• En la forma automática el equipo de radio estará explorando la lista canales de
repetición y cambiará de canal en base a la actividad de canal o bien el recibir la
señal de “faro” (Beacon) emitida por el repetidor, en base al tiempo programado.
• El radio cambiara de canal en base a la intensidad de la señal de faro que es
emitida por el repetidor el nivel de señal es programable en el equipo de radio.
• El tiempo que el equipo se engancha o permanece en un canal también es
programable, ya que puede presentarse la situación de que un misma ciudad
se encuentran dos sistemas operando, y que por el cambio de lugar el equipo
de radio recibe otra señal de faro para indicarle el canal más cercano y hacer el
cambio de canal.
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• El tiempo de envío de la señal de faro en los repetidores será programable en
base capacidad del repetidor de tener monitor externo el cual verifica que no
haya alguna señal de entrada ya se local o de la red y no interferir con esa señal.
Tipos de llamadas y herramientas.
• Llamada de emergencia identificación del radio que la envía.
• Mensaje de encendido saber el nombre del radio que se enciende.
• Llamada selectiva (privada).
• Llamada de grupo.
• Envío de mensajes de texto pregrabados (status).
• Envío de mensajes de texto 100 caracteres máx. de radio a radio o por mensaje
utilizando software para despacho y localización.
• Encripción de voz.
• Localización de unidades (GPS) utilizando software para despacho y localización.
• Radio Kill (desactivación de radio vía aire) utilizando software para despacho y
localización.
• Radio espía (activación de la transmisión) utilizando software para despacho y
localización.

Compatibilidad.
• SE PUEDE INCORPORAR A SISTEMAS IP EXISTENTES CON REPETIDORES
NXR-700/800 ¡ INCLUSO REPETIDORES DE BANDA UHF CON REPETIDORES
DE BANDA VHF Y VICEVERSA !
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 REPETIDOR / ESTACIÓN BASE FM

Dimensiones: 483 mm x 88 mm x 340 mm.

TKR-750 / 850

Características en modo de estación base:
• 16 canales.
• Operación simplex o full dúplex.
• Scan prioritario.
• Pantalla de dos dígitos, la cual indica número de canal y estado de exploración.
• Puerto para encripción de voz.
• Entradas para control remoto.

El Repetidor más Usado en el Mundo !
Preferido por los Profesionales.
• Alerta de respaldo de batería y tono de operación.
• Función remota y control de salida auxiliar por aire por DTMF.
• Control encendido / apagado.
• Tono de cortesía (sólo en modo de repetidor).
• Conector BNC Hembra para RX y N Hembra para TX.
• Capacidad de conmutación de antena integrada para operación base (ver
aplicación en sistemas de repetición página WEB SYSCOM).
• Ciclo de trabajo 100 % a 25 W.
• Panel comunitario de 16 tonos integrado.
• Identificación de CW.
• Conector DB-25 con interfaz lógica para entradas y salidas auxiliares.
• Voltaje de entrada: 13.8 Vcd.
• Entrada para respaldo de baterías que se activa automáticamente.
• Osciladores de alta estabilidad (TCXO).
• Montaje en rack de 19”.
• Compatible para sistemas convencionales y troncales.

TKR
TKR
TKR
TKR
TKR

Modelo
- 750K
- 750K2
- 850K
- 850K2
- 850K3

Frecuencia
VHF 146-174 MHz
VHF 136-150 MHz
UHF 450-480 MHz
UHF 480-512 MHz
UHF 400-430 MHz

Potencia
25 - 50 W
25 - 50 W
25 - 40 W
25 - 40 W
25 - 40 W

KMC-9C. Micrófono de escritorio para repetidor TKR-750/850 ........US$ 89.00
KMC-27B. Micrófono KENWOOD para estación base TKR-750/850 ..US$ 43.00
SKRR-0050. Interfaz de conexión para enlace con radios TK-7100 / 8100 /
7102 / 8102 .................................................................................US$ 40.00
KPG-91DK. Software de Programación para repetidores Versión 2.0, compatible
con Versión 1.0 (el software KPG-66D no programa la Versión 2.0) .....................
.....................................................................................................US$ 69.00
SKRR-0050HD. Interfaz de conexión para instalar radio esclavo TK-7302 / TK-8302
.............................................................................................................US$ 69.00

 REPETIDOR PROFESIONAL VHF/UHF

Dimensiones: 483 mm x 44 mm x 305 mm.

Precio
US$ 1,649.00
US$ 1,649.00
US$ 1,699.00
US$ 1,699.00
US$ 1,699.00

TKR-740 / 840

KENWOOD alcanza el nivel de desempeño y confiabilidad que usted
espera. Con una combinación de altas especificaciones, construcción
robusta, 100% ciclo de servicio pesado, así como un bajo perfil y un
diseño totalmente computarizado.

• 32 canales Simplex / Full Dúplex como estación base.
• Pantalla de 2 dígitos para indicar el canal y otra información de status operaModelo
Frecuencia
Potencia
Precio
cional, así como LED’s indicadores de TX, RX, etc.
TKR-740K1
VHF 146-162 MHz
• 5 Watts de potencia ajustabale a 2 Watts. Ideal como excitador del TKR-740K2
VHF 158-174 MHz
US$ 3,239.00
amplificador externo de su preferencia o en aplicaciones que requieren niveles
TKR-740K3
VHF 136-150 MHz
bajos de potencia.
5W
• Entrada externa de señal de referencia. Aunque el oscilador interno provee TKR-840K1
UHF 450-480 MHz
una estabilidad de ±1.5ppm, usted puede usar el repetidor en aplicaciones más TKR-840K2
UHF 480-512 MHz
US$ 3,339.00
precisas aplicando una señal externa.
UHF 400-430 MHz
• Interfaz lógica para controladores externos e integración sencilla a sistemas TKR-840K3
altamente sofisticados.
KPG-47D. Software de programación .............................................US$ 76.00

 REPETIDOR
EPETIDOR VHF / UHF

Equipo que puede operar como estación base o repetidor, diseñado para
montaje en rack. Contiene fuente de poder interconstruída y espacio para
duplexer.
• 32 canales.
• Panel de 16 tonos integrado.
• Multimodo (12.5 / 25 kHz).
• Permite ajustar duplexers sin remover el repetidor del rack.
• Chasis de aluminio fundido.
• Conector de accesorios.
• Capacidad para operar con 12 Vcd.
• Capacidad para control remoto: una señal DTMF permite controlar el equipo
desde una ubicación remota a través de una línea telefónica.
• Conmutación automática para respaldo de baterías.
• Identificación en CW.
• Deshabilitación por aire (Radio Kill)
• Password para encendido y programación.

www.syscom.mx
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FR3000 / 4000

Modelos
FR3000/02
FR4000/03

Frecuencia
VHF 150-174 MHz
UHF 450-480 MHz

Precio
US$ 2,589.00
US$ 2,784.00

MB-77. Montaje de pared ............................................................US$ 156.00
MB-78. Montaje para rack ...........................................................US$ 187.00
CS-FR3000. Software de programación .......................................US$ 107.00
SOPC-478PM. Interfaz de programación para repetidores IC-FR3000 / 4000 ....
.....................................................................................................US$ 54.00
SPUPLUS. Programador universal de móviles y portátiles Kenwood para puerto
USB y RS-232 compatible con windows 98, XP, Vista, X64 y X86 ....US$ 179.00
SPUSB2. Programador universal de móviles y portátiles Kenwood para puerto
USB compatible con windows 98, XP, Vista, X64 y X86 ...................US$ 159.00
Tablillas de Encripción Opcionales
UT-109/01. Tablilla de encripción simple ......................................US$ 153.00
UT-110/01. Tablilla de encripción código rodante .........................US$ 249.00
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communications
 ESTACIONES BASE Y REPETIDORES

Diseñado para fácil manejo y adaptación en el campo.
LISTO PARA APCO-25 DIGITAL !
Robusto, Eficiente, Flexible, Fácil Operación e Inteligente.
La programación, configuración, control, diagnóstico y monitoreo se lleva a
cabo mediante un gerente de tareas (Software) con funciones muy inteligentes
y de fácil operación; esto sin descuidar la robustez, flexibilidad y eficiencia que
caracteriza a la línea TAIT.
Estación Base / Repetidor Serie TB8100
Características:
• Multimodo por Canal.
• Espaciamiento de Canales 12.5 / 20 / 25 kHz.
• Sensibilidad de -119 dBm ( 0.25 µV).
• 255 Canales.
• Estabilidad de Frecuencia de 1.0 ppm.
• 100 % ciclo de trabajo a 60 °C.
• Potencias de salida programables de 10-100 W en pasos de 1 W.
• Niveles y rutas de audio definidas por software.
• Montaje de rack 19” con 4UR.
• Diseño modular, conversión de canal simple a dual o de 50 a 100 W.
• Distorsión de Audio Menor al 2 %.
• Conector Posterior para acoplamiento de sistema externo.
• Tecnología avanzada con DSP para transmisión de datos.
• Programación Intuitiva basada en PC.
• Auto Monitoreo, Diagnóstico y Reporte de Alarmas.
• Uso Eficiente de la Energía.
• Control de Dispositivos Remotos Mediante Entradas y Salidas Digitales.
• Funcionamiento Total a Distancia.
• Compatible para migración a Sistema Digital P25 con cambio de Reciter
• Opción por software de Tonos Integrado ( 16 tonos ).
• Conector N Hembra en Tx y BNC Hembra para Rx.
Incluye:
• Panel frontal Sub-Rack con panel de control y doble ventilador.
• Reciter (receptor / exitador) con interfaz para el sistema (selección opcional).
• Amplificador de Potencia (PA).
• Módulo de Manejo de Potencia (PMU).
• Kit de servicio (cable y software de programación en CD).
• Guía de instalación.

S8BJJ0B3. Repetidor/Base, 148-174 MHz, 100 W, +13.8 Vcd, +12V Aux /
Stby ........................................................................................ US$ 7,831.00
S81EJ0K4. Repetidor/Base, 760-870 MHz, 100 W, 85-240 Vca, +13.8 Vcd,
+12V Aux / Stby .................................................................... US$ 10,297.00
TBA10T1. Tarjeta Interfaz en TB8100 para MPT TaitNet.
TMAA02-01. Micrófono TAIT Estándar para TB8100, TB7100, y Series TM8000.
TMAA10-01. Micrófono TAIT de escritorio con monitor y PTT para bases TB7100,
TB8100, y Series TM8000.
TBA0P00. Kit de programación para TB8100, incluye cable de programación,
software y manuales de producto en CD (Incluido por Equipo).
TBAS010. Software de reporte de alarmas y envío de correo electrónico.
TBAS020. Software (SFE) p/habilitar funciones avanzadas, 16 tonos CTCSS/DCS,
200 tareas.
TBAS030. Software de ahorro de energía, y bajo consumo de corriente programable,
requiere PMU y alimentación standby.
TBA0STU. Unidad de Calibración y Prueba para TB8100, TB7100, TM8000 yTB9100.
TBA60B1. Relevador de antena coaxial TAIT con bracket y tornillería para TB8100.
Producto sobre pedido

 MÓDULOS INTERNOS DE REEMPLAZO PARA TB8100

RECITER

Amplificador de Potencia.

Unidad de Manejo de Potencia con 3 opciones:

TBA40H2-0B00.
Módulo receptor y excitador en una sola unidad con
etapas de audio, RF y DSP para 440-480 MHz.
Incluye tarjeta Interfaz de Sistema (SIF) para
reconfigurar el sistema (I/O).

TBA90H0.
Módulo Amplificador de potencia de 400-520 MHz
ajustable de 10-100 W con diagnóstico y monitoreo
de alarma interconstruído, programable y configurable remotamente.
100 % ciclo de servicio a 60 °C.
Tiempos de ataque en transmisión de 2/2/1 ms
para potencias de salida de 1-5/5-50/10-100 W,
programables en pasos de 1 W.

TBA30A0-0100.
Tipo CA. Opera desde 88-264 Vca con factor de
corrección de potencia para manejar 1 x 100 W ó
2 x 50 W.
TBA3001-1100.
Tipo CD. Desde 12,24 ó 48 Vcd alimenta con
referencia +/- en tierra con diagnóstico y alarma
interconstruída programable y controlable de forma
remota.
TBA30A1-1100.
Tipo ca/cd. Cambia automáticamente desde Vca a
Vcd sin transiciones. Esta combinación aplica para
alimentarse con Vcd desde sistemas auxiliares de
energía externa.

Producto sobre Pedido

PARA PRECIOS Y CONFIGURACIONES LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
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REPETIDORES CONVENCIONALES

REPETIDORES

 REPETIDOR DIGITAL NEXEDGE

Digital
6.25 kHz ó 12.5 KHz

Dimensiones: 483 X 44 X 333 mm. Peso: 5 kg.

Vista Posterior
Características Generales.
• Exploración de canales como estación base.
• Pantalla de LED’s (2 dígitos).
• 6 Teclas programables.
• Bocina de 3 W en panel frontal.
• Conector para Micrófono.
• Puertos de entrada y salida programables.
• Control de salida AUX por DTMF.
• Monitoreo de entrada AUX por DTMF.
Características FM.
• Canales de 25 y 12.5 kHz.
• Control de encripción / ANI.
• Control de repetidor de 16 tonos QT/DQT
interconstruído.
• TOT / CW ID.
• Interfaz para controlador externo (panel de tonos,
controlador LTR, etc.).
• Generación de tono EIA para Voting.

Características Digitales.
• Interfaz digital NXDN.
• VOCODER AMBE+2.
• Canales de 6.25 y 12.5 kHz.
• Encripción NXDN incluída.
Modo Convencional Digital.
• Controlador de Repetidor de 16 RAN
Interconstruído.
• 1000 ID’s de grupo por sitio.
• 1000 ID’s individuales por sitio.
• Operación mixta FM/ Digital.

KPG-91700. Firmware para repetidor en VHF (uno por repetidor)......US$ 1,619.00
KPG-91800. Firmware para repetidor en UHF y 800 MHz (uno por repetidor) ...........
........................................................................................................US$ 1,619.00
KPG-110SM (KPG-KEYSM). Software para programación y administración de
sistemas Trunking (incluye llave de acceso)........................................... US$ 699.00
KPG-KEY01. Llave adicional para operación de software KPG110SM .... US$ 199.00
Para operación Troncal Multisitio requiere:
KPG-91710*. Firmware para sitio troncal en VHF (uno por sitio) ......US$ 12,599.00
KPG-91810*. Firmware para sitio troncal en UHF y 800 MHz (uno por sitio) ................
...................................................................................................................................US$ 12,599.00
*Requiere opción Troncal Digital.

Para Troncalizar o enlazar su Sistema NEXEDGE
comuníquese al Depto. de Ingeniería.

www.syscom.mx

Opción Troncal Multisitio.
• 48 sitios por red.
• 60,000 ID’s de grupo por red.
• 60,000 ID’s individuales por red.
• Roaming automático.

Convencional multisitio.
• 48 Sitios por red.
• 1000 ID´s de grupo.
• 1000 ID`s individuales.
• Roaming automático.
• No requiere firmware especial.

Para operación Troncal Digital requiere las siguientes opciones
(no incluídas):
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Opción Troncal Digital.
• 3000 ID’s de grupo por sitio.
• 3000 ID’s individuales por sitio.
• 30 canales por sitio.
• Doble prioridad en llamadas en cola.
• Acceso tardío.
• Rotación del canal de control.
• Modo a prueba de fallos.
• Validación por número de serie electrónico.
• Reagrupamiento dinámico (requiere software de
administración FLAV NXDN).

Administrador de Sistema KPG-110SM (Trunking).
• Acceso de seguridad por llave USB.
• Monitoreo de actividad.
• Diagnóstico de red/ NXR.
• Actualización remota de Firmware.
• Registro de llamadas.

Accesorios Opcionales (no incluídos)
KXK-3M (OCXO KXK-3). Oscilador de referencia de alta estabilidad, requerido
para operación en 6.25 kHz ...................................................... US$ 4,125.00
KPG-109DK. Software de programación NXR-700/ 800/ 900........US$ 113.00
KMC-35. Micrófono de mano .........................................................US$ 56.00
KMC-9C. Micrófono de escritorio ...................................................US$ 89.00
KES-5. Bocina externa ...................................................................US$ 74.00
CABNULL. Cable de Programación para NXR-700/ 800/ 900 ..........US$ 29.00
Modelo

Frecuencia

Potencia

Precio

NXR-700K

VHF 146-174 MHz

US$ 6,999.00

NXR-800K

UHF 450-480 MHz

US$ 6,999.00

NXR-800K2

UHF 480-520 MHz

NXR-800K3

UHF 400-430 MHz

NXR-900K

UHF 806-870 MHz

5W

US$ 6,999.00
US$ 6,999.00

360 mW

US$ 7,500.00

Para mayor información... ¡Llámenos!
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 REPETIDOR DIGITAL / ANALÓGICO IDAS NXDN
Repetidor Digital para Operación en Protocolo NXDN.
Opera en ancho de canal de 6.25 kHz, logrando así un mejor aprovechamiento
del espectro.
Ofrece interoperabilidad con sistemas análogos existentes, opera en modo
Digital, Análogo o combinado Análogo / Digital según la necesidad; además tiene
capacidad para operar en modo TRONCALIZADO DIGITAL.

Vista frontal

Dimensiones: 483 x 88 x 260 mm. Peso: 5.6 kg.

Repetidor con un módulo Tx-Rx
Modelos
FR-5000/01
FR-6000/01
FR-6000/11
Características Generales
• 50 W a 50% ciclo de trabajo (25 W a 100% ciclo de trabajo).
• Conector DB-25H configurable para interconexiones.
• Permite montar en el mismo chasis 2 canales de repetición totalmente
independientes uno de otro, esto para un mayor ahorro de espacio y un mejor
diseño del montaje del sistema, es decir 2 repetidores en el mismo chasis.
(Requiere de módulo extra de canal, ya sea VHF o UHF).
• Listo para montaje en rack 19”.
• Envío de identificación en Código Morse (CW).
• Candado contra lectura.
• Sensor de nivel bajo de alimentación con alerta audible.
• Alimentación 13.8 Vcd (No incluye fuente de alimentación).
• Cumple estándares militares MIL-STD 810 C/D/E/F.
• Aprobado por la FCC (Federal Communications Commission).
Características en modo Analógico FM
• Panel de 16 tonos CTCSS o DTCSS.
• Operación de canales en 12.5 kHz ó 25 kHz.
• Listo para conexión de controladores externos
(Controladores Trunking o panel de tonos).
Características en DIGITAL / NXDN
• Interfaz NXDN al aire.
• Operación en canales de 6.25 kHz.
• Encripción NXDN.
• VOCODER AMBE+2.
• Operación Digital NXDN / Analógico FM / Mezclado NXDN - FM.
• Controlador de repetidor para 16 grupos (RAN).
Características Trunking NXDN IDAS 6.25 kHz y Multitrunk
(Requiere controlador UC-FR5000/01 por cada canal).
• Operación por medio de canal de casa.
• Canal de casa de respaldo (Home Channel Back Up).
• 30 canales por sitio / 2000 ID disponibles por sitio.
• PTT-ID ANI.
• Llamada selectiva.
• Llamada de grupo.
• Desactivación y activación de radio (Radio Kill).
• Llamada de emergencia.
• Envío de mensajes de estatus.
• Encripción digital NXDN 32, 767 códigos.
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Frecuencia de
Operación
VHF 136 - 174 MHz
UHF 400 - 470 MHz
UHF 450 - 512 MHz

Potencia Canales
50 W

32

Precio
US$ 2,239.00
US$ 2,239.00
US$ 2,239.00

Módulo Adicional

Chasis con
2 Módulos Instalados

Cada Módulo es un
Repetidor Tx-Rx

Módulo Incluido

Módulo Tx-Rx Adicional

Controlador Trunking

UR-FR5000/6000

UC-FR5000/01
Dimensiones: 103 X 25 X 148 mm
Peso: 230 g.
Instálelo dentro del módulo Tx-Rx

Dimensiones: 179 X 62 X 93 mm
Peso: 2.25 kg

Módulos Adicionales.- Permite montar un canal más de repetición en
el mismo chasis.
UR-FR5000/41. Módulo de canal VHF 136-174 MHz 50 W (Repetidor Tx-Rx) .....
............................................................................................... US$ 1,649.00
UR-FR6000/41. Módulo de canal UHF 400-470 MHz 50 W (Repetidor Tx-Rx) .....
............................................................................................... US$ 1,649.00
UR-FR6000/51. Módulo de canal UHF 450-512 MHz 50 W (Repetidor Tx-Rx) .....
............................................................................................... US$ 1,649.00
Controlador Trunking IDAS NXDN
UC-FR5000/01. Tarjeta multisitio convencional IP y controlador trunking digital
IDAS NXDN ................................................................................. US$ 749.00
UT-109R. Tarjeta de inversión de voz nivel básico (Sólo en modo analógico) .......
.................................................................................................. US$ 139.00
UT-110R. Tarjeta de Inversión de voz código rodante (Sólo en modo analógico) ..
.................................................................................................. US$ 175.00

CATÁLOGO DE RADIOCOMUNICACIÓN 2012
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REPETIDORES DIGITALES Y ESTACIONES BASE

REPETIDORES

 COMUNICACIÓN VOIP EN SISTEMAS DIGITALES ICOM
Ahora el Sistema Digital IDAS en modo convencional y trunking presenta una
nueva solución que permite enlaces de Voz sobre IP, para aumentar la cobertura
de los sistemas de radio digitales literalmente a cualquier lugar.
Para establecer este sistema, cada repetidor digital ICOM
(FR5000/6000) requiere:

Características:
• Comunicación de 16 repetidores vía red.
• Comunicación de Voz y llamadas de administración de radio a radio dentro de
toda la red.
• Señalización NXDN a través de la red multisitio.
• Capacidad de enlace con llamadas remotas.
• Programación y Administración remota vía IP.

• 1 Tarjeta de Control UC-FR5000/01
• 1 Tarjeta de Almacenamiento de registros CF-FR5000MC (la cual se instala en la
UC-FR5000/01).
• IP fija homologada.
• Ruteador para establecer conexiones VPN.

Posibles Aplicaciones

UC-FR5000

Accesorios.
UC-FR5000/01. Tarjeta Multisitio Convencional IP y Controlador Trunking Digital IDAS NXDN........... US$ 749.00
CF-FR5000MC. Tarjeta para almacenamiento de registros para UC-FR5000. ............................ US$ 88.00
CF-FR5000MT. Tarjeta para almacenamiento Multitrunk para UC-FR5000. ........................... US$ 2,069.00

 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA ENLACE DE VOIP DIGITAL ICOM
Permite un monitoreo y registro de las llamadas realizadas entre los enlaces
de VoIP con Sistemas Digitales ICOM. Ofrece la posibilidad de enlazar llamadas
entre sitios (hasta 8 sitios por software) o realizar una llamada a un radio que
se encuentre dentro de la red desde la computadora, sin necesidad de un radio
adicional, ya que cuenta con un módulo para convertir el audio del micrófono de la
computadora a protocolo Digital NXDN / IDAS.
Incluye:
Software de despacho RC-FS10,
Convertidor de Voz digital remoto CT-24.

RC-FS10

CT-23
(Accesorio Opcional)

CT-24

RC-FS10. Software de administración para enlaces de Voz IP.............................................. US$ 2,969.00
CT-23. Adaptador para conexión de micrófono de mano en PC (no incluído). ............................ US$ 162.00
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