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¿POR QUÉ MIGRAR A DIGITAL?

• Mejores funciones básicas de audio: comunicaciones más eficientes con audio claro, sin 

necesidad de repetir.

• Comunicaciones más rápidas.

• Mayor privacidad en las comunicaciones sin temor de ser escuchados por ajenos.

• Dos intervalos de tiempo habilitan dos llamadas de voz (o transmisiones de datos) por cada 

canal. Un repetidor hace el trabajo de dos.

• No se requieren cambios de licencia.

• Mejor organización de grupos de trabajo debido a la señalización.

• Más capacidad sin necesidad de mayor inversión a nivel de frecuencias.

• Para poder cumplir con mandatos gubernamentales o legales, dependiendo del país.

• Para evitar el cambio de baterías en la mitad de un turno.



RECOMENDACIONES PARA 
PRESENTAR LA MIGRACIÓN DE 
ANALÓGICO A DIGITAL
• Ante todo se debe tener claro cuáles son las ventajas para un cliente que pasa de 

tecnología analógica a digital.

• Diseñar un plan para actualizar las redes analógicas existentes.

• Presentarle al cliente una demostración de las aplicaciones disponibles con un par de 
radios de prueba.

• Programar un radio MOTOTRBO en el sistema del cliente para que vea su funcionamiento 
y programar otro canal para utilizar el mismo radio en modo digital con el fin de mostrar que 
MOTOTRBO puede operar en ambos modos: digital y analógico.

• Conocer detalladamente la implementación de Dynamic Mixed Mode en la actualización del 
repetidor y la programación de equipos.

• Explicar cómo un repetidor MOTOTRBO, versión 1.8 o mayor, puede operar en Dynamic 
Mixed Mode.



¿SABE USTED CUÁLES SON
LOS MERCADOS POSIBLES 
PARA MOTOTRBO?

ENERGÍA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

COMERCIO MINORISTA  
Y  HOTELERÍA

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

MANUFACTURA  SEGURIDAD
PÚBLICA

MUNICIPALIDADES



¿QUÉ TIPO DE 
CLIENTE USA 
MOTOTRBO? 
• Clientes que requieren mayor seguridad 

en sus comunicaciones, además de 
aplicaciones específicas como ubicación y 
telemetría.

• Empresas que tengan redes en diferentes 
ciudades. Empresas que necesiten saber 
la ubicación de sus unidades.

• Municipalidades, usuarios con muchos 
grupos de trabajo independientes, usuarios 
con requerimientos de ubicación.

• Empresas que usen telefonía móvil con 
PTT,  y que necesiten más privacidad en 
su comunicación.

• Empresas que requieran comunicación de 
voz y mensajería de texto.



ANTES DE IR A VISITAR 
AL CLIENTE, USTED DEBE …

• Investigar si este es un cliente que tiene una fuerza laboral móvil, cuál es su actual sistema 
de comunicación y el número de frecuencias que utiliza.

• Conocer los puntos críticos para la productividad de empresas del sector. Es necesario 
tener a mano casos de éxito del sector o mercados afines.

• Conocer por qué la empresa es exitosa en el mercado y saber cuál es su principal actividad..

• Indagar si la empresa está pensando en proyectos de expansión, y el número de sucursales 
con las que cuenta.

• Elaborar un documento con beneficios concretos orientados a cada cliente específico, de 
acuerdo a su necesidad.

• Debe contar con herramientas adecuadas, para poder ofrecer a su cliente una 
demostración, o una presentación, si fuera necesario.



FUENTES DE 
INFORMACIÓN RELEVANTE

• Para averiguar frecuencias consulte con el: 

• Ministerio de comunicaciones.

• Consejo local de radiocomunicaciones.

• Para buscar información de mercado diríjase a:

• Asociaciones reconocidas por la industria específica.

• Investigación informal: sitios web, observación de la misma empresa.

• Historial de compra de tecnología.



ESTANDO CON EL CLIENTE… 
• Conocer muy bien la operación del usuario y ver cómo los equipos y las aplicaciones se pueden

integrar para aumentar la productividad, disminuir tiempos inactivos, mejorar la calidad de la 
comunicación y aumentar la capacidad.

• Estudiar y observar el ambiente de trabajo para identificar las especificaciones de audio, robustez 
y seguridad que requieren los equipos (por ej. estándares Mil (810, IP, Certificación FM), y los 
accesorios adecuados para contar con la ergonomía para la operación.

• Preguntar cuántos turnos de trabajo tienen y cuánto les duran las baterías de los radios analógicos.

• Mostrar los beneficios que la tecnología digital ha traído a la vida diaria en los diferentes ámbitos: 
video, música, almacenamiento, etc., y cómo el usuario de radios también puede disfrutarlos 
con MOTOTRBO.



¡ATENCIÓN! NO GENERAR 
FALSAS EXPECTATIVAS…

• Explicar cómo funciona la tecnología en 
palabras simples que el usuario 
entienda, así como las diferencias y 
mejoras con respecto a sistemas 
analógicos.

• Traducir las funcionalidades de los radios 

en beneficios reales: Ver página 6.

• El cliente puede preguntar si con este 
sistema se puede ahorrar el costo de una 
frecuencia; se le debe explicar que es 
posible dependiendo del número de 
usuarios además de aclararle que el 
equipo no reemplaza a un celular.

• Explicar diferencias entre digital y 
analógico, con énfasis en seguridad.

• Es importante tener en cuenta que todas 
estas características pueden entenderse 
mejor mediante una demostración.



¡ATENCIÓN! LO QUE NO SE 
DEBE HACER ANTE UN CLIENTE

• Ir a la entrevista sin ningún conocimiento 
del usuario final. 

• Hacer una propuesta sin entender lo que 
el cliente realmente necesita. MOTOTRBO 
tiene un amplio portafolio.

• Crear falsas expectativas del producto. 
Ante todo, se debe ser honesto con las 
ventajas y beneficios de MOTOTRBO.

• Hacer comparaciones de productos de 
diferentes marcas. MOTOTRBO tiene 
innumerables ventajas y toda su 
plataforma se soporta a sí misma, 
no es necesario hacer publicidad 
gratuita a la competencia.

• Usar terminología muy técnica. 



¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS DE MOTOTRBO?
• Tecnología TDMA: un repetidor ofrece 2 canales 

de comunicación para mejor uso del espectro.

• No se pagan cargos adicionales a 
operadores.

• Los aplicativos se diseñan de acuerdo a las 
necesidades del cliente.

• Sistema óptimo para casos de emergencia 
por su autonomía.

• Mensajería de texto sin cargos adicionales.

• Equipos para trabajo pesado.

• Variedad de productos.

• Garantía y respaldo técnico.

• Stock de repuesto local.

• Equipos homologados.

• El ancho de canal 12,5 está normado en el país.



CONSEJOS PARA OFRECER 
ACCESORIOS…

• Ante todo, se debe conocer si los operarios trabajan en 
zonas de alto ruido, o si usan motocicletas.

• Al conocer el trabajo de las personas que 
utilizan los equipos es más fácil y acertado 
recomendar accesorios que podrían ayudarlos a 
mejorar su desempeño.

• Se debe tener siempre un kit de accesorios para 
demos, además de amplio conocimiento de los 
accesorios disponibles para los diferentes 
modelos.

• Indagar sobre la seguridad que el cliente 
está obteniendo actualmente en 
sus comunicaciones.

• Recuerde que al ofrecer accesorios con los 
radios está brindando una solución que cubre la 
necesidad total del cliente.

• Tenga en cuenta que los márgenes en la venta 
de accesorios pueden ser sustanciales.



EL RADIO 

ADECUADO 

POR TIPO DE 

MERCADO



LA MEJOR 

CALIDAD DE AUDIO 

en entornos ruidosos.

INNOVACIÓN IMPULSADA 
POR EL CLIENTE
SU VOZ MÓVIL AHORA ES MÁS FUERTE

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

FUNCIONALIDAD 

BLUETOOTH® 

para audio y datos

Completa pantalla a 

color de grandes 

dimensiones y fácil de 

leer

INTEGRACIÓN DE 

DATOS y mayor 

capacidad de 

aplicaciones

ACCESORIOS 

COMPATIBLES con 

radios MOTOTRBO

existentes



INTEGRE COMUNICACIONES DE RADIO DE DOS VÍAS CON APLICACIONES DE MANO

CLIENTE/ENTORNO

GPS INTEGRADO para ubicación y 

coordinación de choferes.

DATOS BLUETOOTH INTEGRADOS 

para conexión inalámbrica con otros 

dispositivos

PANTALLA A COLOR DE 5 LÍNEAS 

para acceso a más datos de texto "a 

simple vista"

TRANSPORTE
MERCADOS VERTICALES A LOS QUE APUNTA LA SERIE DGM™ 8000/5000/500

NECESIDADES SOLUCIONES DGM/BENEFICIOS

Personal de entregas de empresas de 

bebidas 

Los productos deben ser entregados en 

tiendas de comestibles de la ciudad según 

cronograma

Información sobre ubicación del personal 

de entregas en tiempo real para el 

Personal del Centro de Despacho

Comunicación manos libres en entornos 

ruidosos

Datos de texto confiables y fáciles de usar  
Actualizaciones de estado de entrega 

intercambiadas desde/hacia el centro de 

despacho



COMUNICACIÓN CONSTANTE CON  SUS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO, QUE PERMITEN 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS

CLIENTE/ENTORNO

Pantalla color de líneas múltiples: 

FÁCIL DE USAR y permite obtener LA 

INFORMACIÓN QUE NECESITA EN EL 

MOMENTO ADECUADO

Bluetooth integrado de largo alcance para 

CONEXIÓN INALÁMBRICA ALREDEDOR 

DEL VEHÍCULO

MICRÓFONO OPTIMIZADO Y ANUNCIO 

DE VOZ PERSONALIZADO QUE 

PERMITEN CAMBIAR DE CANAL

sin quitar la vista del camino

MUNICIPIOS, SERVICIOS 
PÚBLICOS

NECESIDADES
SOLUCIONES DGP/DGM -

BENEFICIOS

Técnico de Mantenimiento en Campo

Las llamadas de campo requieren que el técnico 

se conecte permanentemente con el centro de 

despacho para informar sobre el estado de sus 

tareas en sitio

Envíe mensajes de texto para compartir 

información detallada y exacta para evitar todo 

tipo de interpretaciones erróneas.

Comunicaciones manos libres de largo 

alcance desde radios móviles y portátiles. Los 

trabajadores deben tener sus manos libres 

para usar las demás herramientas. 

Debe cambiar de canal para comunicarse 

con la cuadrilla adecuada 

Debe comunicarse con distintos 

grupos de trabajo

MERCADOS VERTICALES A LOS QUE APUNTAN  LAS SERIES DGP Y DGM 8000/5000



COMUNICACIONES SEGURAS EN LOS ENTORNOS MÁS HOSTILES

Identificación rápida de grupos con 

ANUNCIOS DE VOZ PERSONALIZADOS.

El usuario no necesita mirar el radio cada 

vez que busca un canal. 

AUDIO INTELIGENTE permite obtener un 

buen nivel de volumen de audio en todo tipo 

de entornos.

Pantalla color de líneas múltiples FÁCIL DE 

USAR y permite obtener LA 

INFORMACIÓN QUE NECESITA EN EL 

MOMENTO ADECUADO

PETRÓLEO Y GAS
MERCADOS VERTICALES A LOS QUE APUNTAN LAS SERIES DGP Y 
DGM  8000/5000

Operarios de Refinería Petrolífera

Entornos ruidosos y húmedos

Identificación simplificada de 

grupos/canales del resto de los 

operarios.

Un inmejorable nivel de comunicaciones 

con operarios y el Centro de Control, 

independientemente de las condiciones 

del entorno. 

Envíe mensajes de texto para compartir 

información detallada y exacta para evitar 

todo tipo de interpretaciones erróneas.

Monitoreo y reporte de información sobre 

muestras de materiales, condiciones de válvulas 

y valores de medición

CLIENTE/ENTORNO NECESIDADES
SOLUCIONES Y BENEFICIOS

SERIES DGP™ / DGM™



SERVICIOS PÚBLICOS, MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, MANUFACTURA

CLIENTE/ENTORNO

Radios delgados, livianos y elegantes

QUE CABEN BIEN EN EL BOLSILLO

Bluetooth integrado que permite usar 

auriculares sumamente discretos

SIN CABLES.

Radio compacto y elegante que ayuda a 

MANTENER UNA IMAGEN CORPORATIVA

OFICINAS CORPORATIVAS

NECESIDADES SOLUCIONES SL/BENEFICIOS

Director de Operaciones en áreas ejecutivas 

(se exige traje)

Entornos corporativos y silenciosos

El área ejecutiva forma parte de instalaciones 

más amplias, donde se llevan a cabo otras 

operaciones.  (Manufactura o minería)

Radio de aspecto corporativo apropiado 

para uso con ropa formal

Mantener las comunicaciones discretas 

para no molestar a sus colegas en la oficina

Comunicación continua con otras áreas 

funcionales de la empresa

MERCADOS VERTICALES PARA LA SERIE SL 8000

MANTÉNGASE EN CONTACTO CON OTRAS ÁREAS FUNCIONALES DE SU EMPRESA 



CUENTE CON COMUNICACIONES DE AUDIO EN LOS ENTORNOS MÁS HOSTILES

Dependiendo del nivel de ruido causado por maquinaria y el 

entorno en general, el radio AJUSTARÁ EL VOLUMEN 

AUTOMÁTICAMENTE. 

Audio digital que REDUCE EL RUIDO DE FONDO para una 

mejor calidad de audio.

Batería de alta capacidad capaz de mantener EL RADIO EN 

PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

DURANTE TODO EL DÍA SIN INTERRUPCIÓN. También se 

puede optar por una versión de mayor capacidad. 

Ante un accidente laboral en el que se requiera asistencia 

inmediata, cualquier trabajador puede tener PRIORIDAD.

Radio con certificación IP55 que garantiza 

UN NORMAL FUNCIONAMIENTO EN ENTORNOS 

HOSTILES.

CONSTRUCCIÓN
MERCADOS VERTICALES A LOS QUE APUNTA LA SERIE DEP 500

Trabajadores ubicados en entornos 

ruidosos

Jornadas laborales muy extensas 

Monitorear y comunicarse en calles y 

edificios ruidosos y en construcción

En casos de emergencias, los 

trabajadores deben poder 

comunicarse rápidamente

Comunicaciones claras en 

todo el edificio

Batería con autonomía suficiente 

como para durar extensas 

jornadas de trabajo

Nivel de riesgo medio-alto 

debido a la naturaleza del trabajo

Entornos hostiles. 

Exposición a lluvia y polvo 

CLIENTE/ENTORNO NECESIDADES SOLUCIONES Y BENEFICIOS SERIE DEP™



COMUNICACIONES DE AUDIO FLEXIBLES PARA DISTINTAS SITUACIONES

CLIENTE/ENTORNO

Garantiza la confiabilidad de las 

comunicaciones con cobertura digital libre de 

ruidos y ALTAVOZ DE EXCELENTE 

CALIDAD DE AUDIO. 

Audio digital que REDUCE EL RUIDO DE 

FONDO para una mejor calidad de audio.

FLEXIBLES MODOS DE LLAMADA 

MOTOTRBO que ofrecen la flexibilidad 

necesaria como para coordinar individuos y 

grupos de trabajo.

EVENTOS - ALQUILER
MERCADOS VERTICALES A LOS QUE APUNTA LA SERIE DEP 500 Y DEP450

NECESID

ADES

SOLUCIONES DEP/BENEFICIOS

Trabajadores ubicados en entornos 

ruidosos

Monitorear y comunicarse en calles y 

edificios ruidosos y en construcción

Se necesita un mapeo de flota flexible 

para distintas necesidades 

comunicacionales

Cada tarea y situación es única

Mantener la integridad y la seguridad de las 

comunicaciones 

La coordinación es clave. Necesidad de 

comunicarse con todo el personal al mismo 

tiempo o de manera individual

Distintos usuarios en distintos horarios

Multiplicidad de trabajadores, grupos y tareas



MANTENGA LA SEGURIDAD DE SU ENTORNO

CLIENTE/ENTORNO

AUDIO MAS CONFIABLE SEGURO Y CON 

MAYOR CLARIDAD. 

ACCESO RESTRINGIDO A LA RED DE 

COMUNICACION

BATERIA DE MAYOR DURACION

NUEVOS EQUIPOS QUE PERMITEN 

MAYOR PERSONALIZACION Y EXPANSION 

MODULAR

SEGURIDAD PRIVADA
MERCADOS VERTICALES PARA LA SERIE DEP450

NECESIDADES SOLUCIONES  BENEFICIOS

Para cuidar personas y bienes a nivel comercial 

residencial, industrial y comunitario
Mantener las comunicaciones  constantes, 

efectivas  y privadas. 

Turnos de trabajo largos donde no se 

interrumpa la comunicación

Posibilidad de mantener diferentes grupos 

conectados con diferentes áreas operativas



AQUÍ CONVERGEN ESTILO Y FUNCIONALIDAD

CLIENTE/ENTORNO

Interfaz optimizada para administración de 

tickets de órdenes de trabajo que ayuda a 

REDUCIR la cantidad de pasos requeridos para 

el procesamiento de tickets de órdenes de 

trabajo.

PANTALLA DE LÍNEAS MÚLTIPLES que 

permite obtener la información correcta en el 

momento justo para mensajería de texto.

Modo de alerta vibratoria. El radio vibra para 

alertar al usuario de comunicaciones entrantes 

DE MANERA SILENCIOSA Y DISCRETA

HOTELERÍA
MERCADOS VERTICALES PARA LA SERIE SL

NECESIDADES SOLUCIONES SL/BENEFICIOS

Personal de recepción atendiendo a huéspedes 

del hotel

Entorno ruidoso debido a conversaciones de 

personal y huéspedes

Confirmar disponibilidad de habitación y 

requerimientos al instante con el servicio de 

limpieza

Mantenerse en contacto con el personal de 

servicio en todo momento. Creación de tickets 

de órdenes de trabajo para personal de 

limpieza y servicio del hotel

Mantener una apariencia profesional frente al 

huésped con auriculares de diseño discreto 

Mitigación del ruido en recepción para facilitar 

la conversación con clientes



DONDE LA ALTA CALIDAD EN COMUNICACIONES ES VITAL

CLIENTE/ENTORNO

Funcionalidad de Audio Inteligente que 

ELIMINA la necesidad de tener que

AJUSTAR EL VOLUMEN DEL RADIO. 

PANTALLA DE LÍNEAS MÚLTIPLES que 

permite obtener la información correcta en el 

momento justo para mensajería de texto.

Modo de alerta vibratoria. El radio vibra para 

alertar al usuario de comunicaciones entrantes 

DE MANERA SILENCIOSA Y DISCRETA

AEROPUERTOS
MERCADOS VERTICALES PARA LA SERIE SL/DGP 8000/5000

NECESIDADES SOLUCIONES SL/BENEFICIOS

Personal atendiendo pasajeros en mostrador

Entorno ruidoso debido a conversaciones de 

personal y pasajeros

Confirmar cronogramas de vuelo y 

actualizaciones al instante

Mantenerse en contacto con el personal de la 

línea aérea en todo momento. Intercambio de 

mensajes de texto con personal de seguridad 

en puertas y cintas transportadoras 

Mantener una apariencia profesional frente al 

pasajero con auriculares de diseño discreto 

Mitigación del ruido en mostrador para facilitar 

la conversación con clientes



CURSOS DISPONIBLES

• AAE1402.01E MOTOTRBO Subscriber 
Portfolio Overview Course. 

• ASE1600. 01E MOTOTRBO Sales 
Enablement.

• Webinar técnico y de programación – Fecha 
TBD. 
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