
Avance hacia una mejor comunicación y valor 
con nuestro radio portátil digital más pequeño, 
sumergible en agua 
Puede costear mejorar sus comunicaciones con el desempeño 
digital de las radiotransmisores-receptores EVX. Las radios EVX son 
compactas y diseñadas con precisión para proporcionar valor sin 
sacrificar la calidad – dándole más capacidades y la flexibilidad que 
necesita para comunicación óptima. 

Compacta y Discreta
La unidad EVX-S24 es nuestra radio digital más pequeña y ligera.  Es esbelta y 
fácil de cargar, por lo que es ideal para los ramos de la hospitalidad, la educación, 
minorista y para cualquier mercado que aprecia la conveniencia y el tamaño. 

Sumergible en Agua y a Prueba de Polvo
La unidad EVX-S24 cumple la norma internacional IP67 respecto a la 
sumergibilidad en agua y está a prueba de polvo. La unidad EVX-S24 está 
protegida de la inmersión en agua hasta 3 pies (1 metro) durante 30 minutos y 
ofrece protección completa de polvo. 

Se Facilita la Conversión con la Integración de Digital a 
Analógico 
Las radios EVX operan de modo tanto analógico como digital y se pueden usar con 
cualquier radiotransmisor-receptor que tiene en existencia. 

Modo Directo
El Modo Directo le permite tener dos vías de comunicación en una sola frecuencia, 
en efecto duplicando su capacidad de llamadas sin la necesidad de un repetidor.

Interrupción de Transmisión
Cuando cada segundo es importante, la interrupción de transmisión permite a 
un operador parar o “interrumpir” cualquier transmisión en curso a favor de un 
mensaje prioritario. La función de interrupción de transmisión asegura que sus 
mensajes críticos se conectarán.

Mejor Calidad de la Llamada por Radio 
Digital elimina el ruido y la estática de la trasmisión de voz para solo entregar el 
mensaje de voz deseado de manera nítida y clara. Las radios digitales EVX destacan 
el vocodificador AMBE+2™ para calidad de voz mejorada. 

Mejor Control del Mensaje y Privacidad
Controle a quién llame y quién recibe su mensaje en modo digital. Las radios 
digitales tienen una identificación única que le permite al usuario seleccionar a 
quién tiene que llamar o enviar un mensaje de texto sin incluir a otras personas. 

Búsqueda de Sitios
Desplácese entre varios sitios a la perfección usando la función Búsqueda de 
sitios de su radio EVX-S24. Inicie Búsqueda de sitios manual o automáticamente 
para identificar la señal del sitio más cercano con la señal más fuerte. La unidad 
EVX-S24 portátil cambiará de manera dinámica su sitio base preprogramado al 
sitio con la señal más fuerte en la gama. Excelente para las operaciones con varios 
lugares o los edificios de varios pisos.
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Características adicionales
 ^ Indicador de la situación de la 

batería (alerta de batería baja)
 ^ Protector de batería
 ^ BCLO
 ^ Cronómetro de exceso de tiempo
 ^ Cierre con llave
 ^ Volumen AF mínimo
 ^ Alerta Lone Worker

 ^ Alerta de emergencia
 ^ Apagado automático
 ^ Alertas crecientes
 ^ Potencia baja 
 ^ Modo susurro
 ^ Opciones de escaneo múltiples
 ^ Indicador RSSI
 ^ VOX interno (VH-190 requiere)

Características de señalización
 ^ Codificación/decodificación 

CTCSS/DCS
 ^ 2 tonos, 5 tonos
 ^ Codificación/decodificación DTMF
 ^ ANI DTMF
 ^ Paginación DTMF
 ^ Marcado rápido DTMF
 ^ Bloqueo/anulación/reactivación 

(de 5 tonos y localizador DTMF)

 ^ Características de MDC-1200®:
 - ANI MDC-1200®
 -  Alerta de llamadas MDC-1200®
 -  Llamadas selectivas MDC-1200®
 -  Verificación de radio MDC-1200®
 -  Bloqueo/reactivación MDC-1200®

 ^ ANI FleetSync®  
(Solo codificación)

Características del modo analógico
 ^ BTLO
 ^ Sistema transpondedor auto 

gama (ARTS™)

 ^ Codificación de inversión de voz  

Características del modo digital
 ̂ Llamada a todos, al grupo o privada
 ^ Privacidad básica y mejorada
 ^ Verificación de radio
 ^ BLOQUEO/REACTIVACIÓN de radio
 ^ Monitor remoto (Decodificación)
 ^ Alerta de LLAMADA
 ^ Mensaje de texto
 ^ Historia de llamadas
 ^ Codificación simplex solamente y 

capacidad para repetidor

 ^ Modo Directo
 ^ Emergencia
 ^ Habilitar/deshabilitar radio 
 ^ Escaneo (modo mixto – canales 

analógicos/digitales)
 ^ Interrupción de transmisión 

Escaneo (Encendido/apagado 
seleccionable por el operador)

 ^ Búsqueda de sitios

Accesorios
Antenas

 ^ ATU-6A: 400-430 MHz  
6.5" (16.51 cm)

 ^ ATU-6B: 420-450 MHz  
6.1" (15.49 cm)

 ^ ATU-6C: 440-470 MHz  
6.1" (15.49 cm)

 ^ ATU-6D: 450-485 MHz  
6" (15.24 cm)

 ^ ATU-20AS: 400-430 MHz  
3.15" (8 cm)

 ^ ATU-20CS: 420-450 MHZ  
3.15" (8 cm)  

 ^ ATU-20DS: 440-470 MHz  
3.15" (8 cm) 

 ^ ATU-20FS: 450-480 MHz  
3.15" (8 cm)

 ^ ATU-21AS: antena súper 
recortadas 400-420 MHz 2" 
(5.08 cm)

 ^ ATU-21CS: antena súper 
recortadas 420-440 MHz 2" 
(5.08 cm)

 ^ ATU-21DS: antena súper 
recortadas 440-460 MHz 2" 
(5.08 cm)

 ^ ATU-21FS: antena súper 
recortadas 460-480 MHz 2" 
(5.3cm) 

Batería
 ^ FNB-V142LI:  

Batería 2300 mAh Li-Ion

Opciones de estuches
 ^ LCC-S24: Caja de cuero, aro de 

cinturón
 ^ LCC-S24S: Caja de cuero, aro de 

cinturón pivotante
 ^ Clip-27: Gancho de cinturón
 ^ ST-101: Cordón para cuello

Cargadores
 ^  PA-57B: Cargador CA Micro USB 

(EE.UU.)
 ^ PA-57C: Cargador CA Micro 

USB (UE)
 ^ CD-65: Horquilla para cargar 

estándar para una sola unidad
 ^ CD-66: Horquilla para cargar 

mejorada para una sola unidad
 ^ VAC-6066: Cargador para 

múltiples unidades

Accesorios de audio
 ^  MH-89A4B: Micrófono auricular
 ^ MH-90A4B: Micrófono de 

altavoz compacto
 ^ MH-66F4B: Micrófono de 

altavoz sumergible IP57
 ^ VH-190: Audífono liviano VOX, 

BTH

Equipos de programación
 ^ CB000262A01:  

Cable para programación
 ^ CE157: Software para 

programar computadora 
personal

Especificaciones para EVX-S24
Especificación general

Gama de frecuencias UHF: 403 – 470 MHz
Dimensión (Al x An x F) 3.58 x 2.17 x 1.24 pulgadas (91 x 55 x 31.5 mm)
Peso aproximado con antena, gancho de cinturón 7.6 oz [215 g] con [FNB-V142LI, ATU-20, gancho de cinturón]
Pantalla Alfanumérica de 8 caracteres
Separación entre canales 25† / 12.5 kHz
Número de canales y grupos 256 / 16
Botones programables 4 (Frente: 3, Lado: 1)
Vida de la batería  
[servicio 5-5-90 con protector de batería] Digital 3W: 12 horas  / Analógico 2W: 11 horas

Clasificación IP 67
Tensión de fuente de alimentación 3.7 VDC (nominal)
Gama de temperaturas de operación -22º F a +140º F (-30º C a +60º C)
Estabilidad de frecuencia ± 1.5 ppm
Impedancia de entrada-salida RF 50 Ohmios
Especificación de receptor Medido por TIA/EIA 603

Sensibilidad
Analógico 12 dB SINAD: 0.25 uV

Digital 1 % BER: 0.28 uV

Selectividad de canal adyacente
TIA603: 70/60 dB (25 kHz / 12.5 kHz)

TIA603D: 70/45 dB (25 kHz / 12.5 kHz)

Intermodulación 70 dB

Rechazo espurias 70 dB

Salida de audio 500 mW a 4 ohmios 10 % THD

Zumbido y ruido FM 45 / 40 dB (25 kHz/ 12.5 kHz)

Emisiones espurias conducidas -57 dBm

Especificación del transmisor Medido por TIA/EIA 603

Potencia de salida Digital 3 W/2 W/1 W/0.5 W, Analógico 2 W/1 W/0.5 W

Limitador de modulación ± 5 kHz (25 kHz); ± 2.5 kHz (12.5 kHz)

Emisiones espurias conducidas -36 dBm (≤1 GHz), -30 dBm (>1 GHz)

Zumbido y ruido FM 45 / 40 dB (25 kHz/ 12.5 kHz)

Distorsión de audio < 5 % @ 1 kHz

Potencia de canal adyacente 70 / 60 dB

Modulación analógica FM 16K0F3E [25 kHz], 11K0F3E [12.5 kHz]  

Modulación digital 4FSK
12.5 kHz Datos: 7K60F1D/7K60FXD

12.5 kHz Voz: 7K60F1E/7K60FXE
Combinación de 12.5 kHz Voz y Datos: 7K60F1 W

Tipo de Vocoder Digital AMBE+2  

Protocolo digital ETSI102 361-1, -2, -3
†  25 kHz no disponible para clientes de EE.UU. 

MIL-STD aplicable
Métodos/Procedimientos

Estándar MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F MIL 810G
Presión baja 500.1 proc 1 500.2 proc 2 500.3 proc 2 500.4 proc 1/2 500.5 proc 1/2

Temperatura alta 501.1 proc 1/2 501.2 proc 1/A1 
proc 2/A1

501.3 proc 1/A1
proc 2/A1

501.4 proc 1/HOT
proc 2/HOT

501.5 proc 1/A1
proc 2/A2

Temperatura baja 502.1 proc 1 502.2 proc 1/Cat 3
proc 2/Cat 1

502.3 proc 1/Cat 3
proc 2/Cat 1

502.4 proc 1/Cat 3
proc 2/Cat 1

502.5 proc 1/Cat 3
proc 2/Cat 1
proc 3/Cat 1

Shock de temperatura 503.1 proc 1 503.2 proc 1/A1 
Cat 3

503.3 proc 1/A1 
Cat 3 503.4 proc 1 503.5 proc 1/C

Irradiación solar 505.1 proc 2 505.2 proc 1 505.3 proc 1 505.4 proc 1 505.5 proc 1/A1

Lluvia 506.1 proc 1/2 506.2 proc 1/2 506.3 proc 1/2 506.4 proc 1/3 506.5 proc 1/3

Humedad 507.1 proc 2 507.2 proc 2 507.3 proc 2 507.4 507.5 proc 2/Agg

Niebla salina/neblina 509.1 proc 1 509.2 proc 1 509.3 proc 1 509.4 509.5

Polvo 510.1 proc 1 510.2 proc 1 510.3 proc 1 510.4 proc 1 510.5 proc 1

Soplido de arena – 510.2 proc 2 510.3 proc 2 510.4 proc 2 510.5 proc 2

Vibración 514.2 proc 8/F, W 514.3 proc 1/Cat 10
proc 2/Cat 3

514.4 proc 1/Cat 10
proc 2/Cat 3 514.5 proc 1/Cat 24 514.6 proc 1/Cat 24

Shock 516.2 proc 1/2/3/5 516.3 proc 1/4/6 516.4 proc 1/4/6 516.5 proc 1/4/6 516.6 proc 1/4/6
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