
Sumergible

Fiable

Sólida

PMR446  

Serie HT 2.0

ATEX II 2 G Ex ib IIC T4

Ex ib IIC T4



‘la elección del
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Accesorios suministrados
CNB750E (no-IS) o CNB950E (ATEX) Batería Li-ion 7.4v 1800mAh

CSAHT cargador rápido

Sujeción para cinturón con resorte

Antena fija de alta eficiencia o antena fija corta

CD con la guía del usuario

Especificaciones técnicas
Salida de energía RF 0.5 vatios

Rango de frecuencia 446.00625 a 446.09375MHz

Canales 16 (HT446E, HT952) / 255 (HT446L, HT953)

Protección ambiental IP68 sumergible 5m durante 1 hora

Estandar Militar MIL STD 810C/D/E/F

Dimensiones* 130mm(h) x 59.5mm(w) x 37mm(d)

Peso 277g (con batería y antena)

Salida de audio 660mW - distorsión: < 3% @ 500mW

EA15/750
EA15/950

EA12/750
EA12/950

CHP750D
CHP950D

CHP750HS
CHP950HS

La HT446 está diseñada para el usuario que exige la

últimas cualidades técnicas para sus comunicaciones, con

el beneficio agregado de que sus portátiles son

completamente sumergibles.

Considerado como uno de los portátiles más duros en

el mercado, esta generación de portátiles de calidad

comercial está diseñada para operar en los ambientes

más hostiles. El HT446 viene de la misma familia de

portátiles que la variante de alto nivel utilizada por el

Fire & Rescue Service del UK y otras organizaciones de

alto perfil, y comparten exactamente la misma

construcción mecánica y la pruebas realizadas en la

producción.

Para su comodidad la Serie HT 2.0 cuenta los ciclos de

carga de su batería y le advierte cuando se está

acercando al final de su vida. Los modelos equipados con

una pantalla LCD también muestran el recuento de

carga de la batería.

Disponible como HT446L con LCD, o como

HT446E sin LCD

Variantes ATEX; HT953 con LCD, HT952 sin LCD

Aprobado ATEX a Ex ib IIC, T4 

IP68 5m,1hora - único de la Serie Entel HT 2.0 

Mil-Std 810C/D/E/F

Batería Li-ion de vida larga

Recuento de cargas de batería 

Sólido conector de accesorios 

Alarma local de ataque personal 

Scaneo común y por prioridad

VOX integrado – 10 niveles

Temporizador de tiempo limite

Bloqueo de teclas

Alerta de batería baja 

Anuncio por voz (opcional)

Scrambler, inversión de voz (opción)

Bluetooth (opción)

Indicación de fuerza del señal de recepción (LCD)

Para conocer la última gama de accesorios visite: www.entel.co.uk

No intínsecamente seguro 

CMP750
CMP950

EA19/750
EA19/950

* Dimensiones de una radio con batería conectada, excluyendo botones, antena y salientes.
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