
Motorola MTM5400
Facilitar las comunicaciones críticas actuales y futuras



Cuando la seguridad del usuario y la eficiencia operativa son imprescindibles, 
una comunicación rápida y fiable no es negociable. Esta es la esencia de las 
comunicaciones críticas y establece los fundamentos del compromiso de 
Motorola para facultar a los operarios, desde organizaciones de seguridad 
pública hasta empresas comerciales, con tecnología intuitiva.

En el nuevo dispositivo MTM5400, se incluye una radio móvil TETRA que 
satisface las necesidades de comunicación actuales y futuras. El MTM5400 
aprovecha el diseño robusto probado en el mercado de la radio MTM800 
Enhanced, al tiempo que introduce numerosas capacidades avanzadas que 
establecen nuevos niveles de rendimiento y capacidad de uso.

MTM5400



REQUISITOS CLAVE DEL PERSONAL DE 
EMERGENCIAS Y USUARIOS PROFESIONALES

Modo Directo Modo Gateway

El MTM5400 incorpora una pasarela (Gateway) 
integrada que conecta a los usuarios que 
operan en Modo directo con el personal de la 
sala de control y otros compañeros en la red de 
radio de concentración de enlaces. Se soporta 
un conjunto completo de servicios de pasarela, 
que incluyen la gestión configurable de llamadas 
individuales y en grupo, y mensajes SDS.

Alcance operativo ampliado
Túneles. Espacios interiores. Áreas 
rurales remotas. Estos entornos suelen 
plantear dificultades debido a una 
cobertura de red débil, que plantea 
obstáculos a las comunicaciones y 
compromete la seguridad personal.

Propuesta: El dispositivo MTM5400 
establece un nuevo hito para el 
rendimiento RF TETRA con  sensibilidad 
RF de primer nivel y una potencia de 
transmisión de 10 W. A través de su 
capacidad RF excepcional, el MTM5400 
proporciona un incremento del 
alcance de la red de hasta un 14% en 
comparación con radios similares de su 
categoría*.

Este rendimiento RF superior puede 
combinarse con el repetidor DMO 
integrado y las funciones de pasarela de 
la radio, que amplían aún más el alcance 
operativo. La gestión del flujo de trabajo 
puede mejorar a través de algoritmos 
sofisticados integrados en la operación 
de la radio. Estos algoritmos permiten 
enrutar de forma transparente a través 
de la pasarela mensajes Short Data, 
llamadas en grupo e individuales, entre 
usuarios DMO y TMO, sin que se pierdan 
las identidades de los participantes.

* Esta estimación de la ampliación del alcance operativo en el 
modo de concentración de enlaces (trunked) se basa en el 
modelo de propagación urbana de Hata, sin obstrucciones 
intermedias; según las especificaciones de datos publicadas 
para radios de la competencia; canal de 400 MHz; antena móvil 
con ganancia de +1dBi a una altura máx. de 1,8 m; potencia de 
transmisión de 40 dBm (10 W).

Instalación flexible
Para satisfacer la diversidad de 
necesidades de todos los usuarios de 
comunicaciones críticas, las soluciones 
deben ofrecer opciones flexibles de 
instalación y configuración.

Propuesta: El móvil MTM5400 ofrece 
opciones de instalación integrales 
y flexibles. La radio es plenamente 
compatible con DIN-A, ideal para los 
vehículos con instalaciones en el 
salpicadero. También es compatible con 
una amplia gama de configuraciones 
que incluyen variantes de instalación con 
cabezal de control múltiple, para puesto 
de trabajo y vehículos.

Compartir datos con eficiencia
Al disponer de datos, el personal de 
emergencias puede prepararse mejor 
para detectar, evitar y responder a 
las incidencias. El acceso a los datos 
también transforma la productividad de 
los operarios en campo al permitirles 
consultar bases de datos de forma 
remota y enviar información crítica a sus 
compañeros.

Propuesta: Además de soportar todos 
los servicios de datos TETRA habituales, 
que incluyen servicios Short Data 
(SDS), Packet Data y Multi Slot Packet 
Data (MSPD), el MTM5400, con su 
funcionalidad TEDS, puede transformar 
la productividad de la plantilla con una 
capacidad de conexión de datos 20 
veces más rápida** que TETRA Single 
Slot Packet Data. Los usuarios en 
movilidad pueden utilizar los servicios 
de datos existentes y migrar a TEDS a 
medida que se despliegue el servicio en 
todas las redes TETRA. El hardware de 
la radio también es compatible con las 
aplicaciones de interconexión con redes 
de área local, que incluyen compatibilidad 
para Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth®.

** Las velocidades de transmisión de datos teóricas para TEDS se 
ofrecen en los estándares TETRA.

Rendimiento operativo a largo plazo
Los usuarios profesionales necesitan 
proteger las inversiones actuales en 
tecnología para comunicaciones críticas 
y, en consecuencia, asegurar que 
las nuevas radios adquiridas no sólo 
funcionen con eficiencia sino que puedan 
aprovechar los últimos avances de la 
tecnología.

Propuesta: El MTM5400 es compatible 
con todos los cabezales de control 
MTM800 Enhanced y con sus accesorios 
correspondientes. Con Over-the-Air 
Programming (OTAP) y capacidades de 
actualización de software en segundo 
plano, las radios MTM5400 pueden 
programarse de forma remota en campo 
mientras están en funcionamiento; 
estas funcionalidades innovadoras 
pueden transformar los procesos de 
trabajo e impulsar grandes mejoras de 
productividad.



 

ALCANCE OPERATIVO AMPLIADO

El MTM5400 es compatible con 
múltiples modos de funcionamiento que 
permiten mejorar la gestión del flujo de 
trabajo y las comunicaciones en zonas 
en las que la cobertura de la red es 
débil o impredecible. El repetidor DMO 
integrado es compatible con el Tipo 1A, 
que funciona sobre una portadora RF 
individual para realizar un uso eficiente del 
espectro.

La combinación de su sensibilidad de 
recepción de primer nivel con la potencia 
de transmisión de 10 W permite ampliar 
el alcance DMO hasta un 12%* en 
relación con la referencia del estándar 
TETRA. Asimismo, gracias a su salida de 
potencia de transmisión, el MTM5400 
permite a los usuarios equilibrar requisitos 
conflictivos como la ampliación de la 
cobertura y el uso eficiente del espectro.

* Esta estimación de la 
ampliación del alcance DMO 
se basa en la comunicación 
de radio móvil a radio móvil, 
mediante la aplicación del 
modelo de propagación 
urbana de Hata, sin 
obstrucciones intermedias; 
en un canal de 400 MHz; 
antena móvil con ganancia 
de +1dBi a una altura máx. 
de 1,8 m; potencia de 
transmisión de 40 dBm (10 W).
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OPCIONES DE INSTALACIÓN FLEXIBLES

Configuración en el salpicadero del vehículo
Una opción de instalación compacta, que permite desplegar el MTM5400 como una 
unidad transceptora autónoma y un cabezal de control en el salpicadero del vehículo. 
Para facilitar el despliegue, la configuración es totalmente compatible con el estándar 
DIN-A para la instalación en salpicaderos de vehículos.

Configuración en el puesto trabajo
Una solución completamente integrada que es ideal para el entorno de una oficina; 
incluye una bandeja base con altavoz integrado y un discreto micrófono de escritorio. 
También se ofrece una amplia gama de accesorios para puesto de trabajo.

Configuración de cabezal remoto
Al permitir la instalación remota de múltiples cabezales de control desde el 
transceptor, la opción de cabezal remoto ofrece una flexibilidad adicional para las 
instalaciones en vehículos y salas de control. En instalaciones fijas, como por 
ejemplo salas de control pequeñas, permite instalar el transceptor cerca de las 
antenas instaladas en el tejado para mejorar el rendimiento RF. Las instalaciones 
en vehículos con limitaciones de espacio también se simplifican a través de la 
separación del transceptor y los módulos del cabezal de control.

Modelo para motocicletas resistente a la intemperie
Esta solución presenta un cabezal de control robusto IP67, ideal para cualquier 
usuario que requiera una instalación sólida para soportar el entorno y resistente a la 
intemperie, como por ejemplo motocicletas, el cuerpo de bomba o embarcaciones 
de patrulla costera.

La capacidad de uso mejora al permitir el control de la radio a través de dispositivos 
externos, como la caja de control junto al mango; que simplifica tareas habituales 
como grupos de llamada (talkgroup) y cambios de nivel de volumen.Configuración en el salpicadero del 

vehículo
Configuración en el puesto de trabajo Configuración de cabezal remoto Modelo para motocicletas resistente a la 

intemperie 



Terminales de voz en el cuerpo de bomba  para Equipos de Bomberos y Rescate
Pueden instalarse terminales de voz personalizados en el cuerpo de bomba , que 
proporcionan un punto de control adicional para los equipos de bomberos y rescate.

Interruptor de Terminal de Voz en el cuerpo de bomba
Transfiere el control del transceptor al PBVT.

Instalaciones Integradas en Vehículos
Pueden implementarse soluciones integradas en vehículos especializados, que incluyen 
cabezales de control personalizados, a través del uso del hardware del cabezal de 
expansión y las API de software.

Terminales de Voz Personalizados para el Pasajero 
Los puntos de control “pulsar para hablar” personalizados pueden instalarse en cabinas 
de tren, para permitir la comunicación entre los pasajeros y los operadores de la sala de 
control.

Sistemas de Información para el Pasajero Integrados
A través del uso de las capacidades de datos Peripheral Equipment Interface (interfaz 
para equipos periféricos) del transceptor MTM5400, los operadores del tren pueden 
controlar de forma remota los sistemas de información para el pasajero, facilitanto 
información actualizada al pasajero y mejorando su seguridad.

 

INSTALACIONES PERSONALIZADAS. RENDIMIENTO OPTIMIZADO.

Cabezal de expansión

Terminales de voz en el cuerpo de bomba  
para equipos de bomberos y rescate

Interruptor de terminal de voz en el cuerpo 
de bomba

Instalaciones integradas en vehículos Terminales de voz para el pasajero 
personalizados

Sistemas de información para el pasajero 
integrados
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UNA AMPLIA LÍNEA 
DE ACCESORIOS 
ORIGINALES DE 
MOTOROLA
Nuestra vasta experiencia en el suminis-
tro de radios móviles a usuarios profesio-
nales se refleja en la calidad y la gama de 
accesorios disponibles. Con el MTM5400, 
puede reutilizar muchos de los accesorios 
de la radio MTM 800 Enhanced, entre los 
que se incluyen todos aquellos que usan 
nuestro conector Global Common Acces-
sory Interface (GCAI) inteligente; esto 
permite que los usuarios maximicen sus 
inversiones a la vez que disfrutan de los 
beneficios de la tecnología más avanzada.

Antenas RF Cabezal de expansión

Micrófonos Interruptores PTT Soportes de montaje Micrófonos de puño Altavoces

Cabezal remoto



SEGURIDAD MEJORADA: 
RENDIMIENTO ELEVADO.

MTM5400 mantiene la misma interfaz 
fácil de usar, con un estilo similar al 
de un móvil, que incorpora la gama de 
productos portátiles y móviles, y también 
introduce innovaciones que mejoran la 
seguridad de su personal y permiten una 
elevada eficiencia operativa.

CABEZAL DE CONTROL MEJORADO*

• PANTALLA VGA EN COLOR DE 640 X 480 PÍXELES Y 
TECLADO TÁCTIL.

• ACCESOS DIRECTOS CONFIGURABLES POR 
EL USUARIO A MENÚS Y FUNCIONALIDADES 
COMUNES.

• 3 TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES.

• SOPORTE PARA CONFIGURACIONES DE CABEZAL 
DE CONTROL DUAL.

• 4 X E/S DIGITALES, 1 X E/S ANALÓGICAS PARA 
INSTALACIONES PERSONALIZADAS, COMO POR 
EJEMPLO SISTEMAS DE VEHÍCULOS INTEGRADOS.

• MOTOROLA GCAI COMPATIBLE CON 
CONECTIVIDAD MEJORADA DE AUDIO Y DATOS.

• VARIANTE CON CABEZAL DE CONTROL IP67 
ROBUSTA, QUE PROPORCIONA UNA MAYOR 
RESISTENCIA AL POLVO Y AL AGUA.

• DIAL CON FUNCIÓN DUAL, CON OPCIÓN DE 
BLOQUEO PARA GRUPOS PARA HABLAR Y 
CAMBIOS DE VOLUMEN.

• BOTÓN DE EMERGENCIA CON RETROILUMINACIÓN.

* Este es el mismo cabezal de control que se usa para la radio MTM800 Enhanced.
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DISEÑADO PARA EL FUTURO

GPS Integrado y Perfeccionado
Conocer la ubicación de sus recursos le permite asignar tareas de una forma 
eficiente, así como mejorar la seguridad de su personal. Disponible como 
funcionalidad bajo licencia, el receptor GPS integrado proporciona información 
precisa sobre la ubicación de los recursos a las salas de control a través del ETSI 
Location Information Protocol (LIP) o del protocolo Motorola LRRP.

Por otra parte, la información GPS se puede consultar a través del conjunto de 
comandos AT integral en el Peripheral Equipment Interface (PEI), para dar soporte a 
las aplicaciones del usuario, como por ejemplo navegación.

Cifrado Integral
El MTM5400 es compatible con un conjunto flexible de funciones de seguridad de 
TETRA, desde Air Interface (interfaz aérea) hasta End to End Encryption (cifrado 
de extremo a extremo), a través del uso de una Smartcard (interna o externa) o del 
probado motor de cifrado por hardware de Motorola.

Rendimiento de Audio Excepcional
El MTM5400 se basa en nuestra arquitectura de audio avanzada, que proporciona 
el rendimiento de audio más alto y nítido de cualquier móvil TETRA de Motorola 
disponible en el mercado.

Conectividad más Rápida
La interfaz USB 2.0 PEI integrada permite una rápida programación de la radio y 
ofrece una conexión de alta velocidad para terminales de datos y equipos periféricos.

Compatibilidad Futura
La interfaz del transceptor ha sido diseñada con la flexibilidad necesaria para 
mantener la compatibilidad con escenarios de conectividad e integración futuros. 
Esto incluye compatibilidad para redes de área local Ethernet y Wi-Fi y conectividad 
inalámbrica Bluetooth® segura.

HARDWARE DE 
TRANSCEPTOR 
AVANZADO



LIBERAR LA POTENCIA DE LOS DATOS

Soluciones más Inteligentes 
para Mejorar la Productividad
Para demostrar nuestro compromiso con 
la innovación, hemos introducido carac-
terísticas exclusivas como “Call Out”, que 
ayudan a impulsar la movilización eficiente 
de los recursos y permiten la emisión 
de alertas y la gestión inmediata de 
incidencias. Nuestras soluciones de radio 
e infraestructura también permiten el uso 
eficiente de terminales agrupados y el 
control del acceso basado en el usuario, 
utilizar la funcionalidad WAP Push con el 
navegador WAP integrado para proporcio-
nar la información correcta a la persona 
adecuada y en el momento idóneo; y, a 
través de nuestra Solución de Mensajería 
por Radio, mejorar la eficiencia operativa 
en campo.

Velocidades de conectividad de datos
TETRA 20 veces superior
El uso de aplicaciones de datos, 
como por ejemplo consultar bases de 
datos, compartir imágenes y rellenar 
formularios se extiende entre los 
usuarios profesionales. Hasta ahora, la 
compatibilidad con estos requisitos se 
había basado en la transmisión Multi Slot 
Packet Data (MSPD) y en servicios Short 
Data (SDS).

Con la compatibilidad integrada para el 
servicio de datos TETRA Enhanced, el 
MTM5400 eleva la conectividad de datos 
segura a un nuevo nivel. A través de una 
actualización de software sencilla, la radio 
puede proporcionar una conectividad 
de datos TETRA 20 veces más rápida 
a los sistemas administrativos, que 
permite transformar sus procesos de 
trabajo e incrementar la productividad del 
personal.

Administración de Terminales 
Remota e Inalámbrica
Esta innovadora funcionalidad, habilita-
da mediante software, permite que la 
radio se mantenga activa mientras se 
programa y se actualiza el software de 
forma remota. Esta capacidad amplía al 
máximo la productividad al eliminar de 
forma eficaz el tiempo de interrupción de 
la radio.

Posibilitar Aplicaciones de 
Distribución en Campo
Desde la potente funcionalidad de 
Control Remoto SDS hasta el soporte 
simultáneo de comandos Packet Data 
y AT en el PEI, el MTM5400 incorpora 
funcionalidades avanzadas que son 
críticas para los desarrolladores de 
comandos móviles personalizados y 
soluciones de control.

Para ejemplificar la flexibilidad de estas 
capacidades, Motorola ha trabajado con 
un socio especializado para desarrollar 
aplicaciones de control de radio móvil 
avanzadas para las agencias de seguridad 
pública. Junto a las tareas de controlar 
una o varias radios TETRA digitales, 
estas aplicaciones pueden servir para 
procesar datos de posicionamiento GPS 
consultados desde radios relevantes y 
ofrecer diversas opciones para mostrar 
la información en un terminal de datos 
móvil.
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MODELOS – COMPATIBLES CON DIN 75490 (ISO 7736)
Salpicadero
Puesto de trabajo

Cabezal de control remoto múltiple

Motocicleta 

“Databox” (caja de datos) del cabezal de 
expansión

Radio compacta para instalación rápida en vehículos.
Radio compacta, para uso en la oficina. Gama de accesorios óptima, como una base para puesto de trabajo con altavoz 
integrado.
Radio con capacidad para cabezal de control de montaje remoto múltiple. La gama de opciones de instalación permiten 
el uso en coches, furgonetas y en otros vehículos.
Radio reforzada para uso en exterior que cumple la especificación IP67. Adecuada para entornos exigentes, como por 
ejemplo una motocicleta, equipos contraincendios e instalaciones marinas.
Radio sin cabezal de control, para aplicaciones de datos, o desarrollo de aplicaciones personalizadas.

GENERAL

Modelos para salpicadero y puesto de 
trabajo (transceptor + cabezal de control)
Sólo transceptor
Cabezal de control estándar
Cabezal de control remoto
Cabezal de control para motocicleta

Dimensiones Al. x An. x Pr. (mm)
60x188x198
45x170x169
60x188x31
60x188x39
60x188x39

Peso típico (g)
1300
1070
230
300
320

INTERFAZ DE USUARIO Y PANTALLA
Pantalla

Botones y teclado

Dial
Indicación

Idiomas de la interfaz de usuario

Menú

Gestión de contactos
Lista de contactos

Múltiples métodos de marcación
Respuesta rápida/flexible a las llamadas
Múltiples tonos de llamada
Administrador de mensajes
Lista de mensajes de texto
Entrada de texto con teclado inteligente
Lista de estado
Lista de códigos de país/red
Listas de exploración
Modo discreto
Salvapantallas
Visualización de hora universal
Bloqueo del teclado
Carpetas de grupos para hablar

Carpetas de favoritos

Dimensión diagonal
Tipo
Retroiluminación
Tamaños de fuente
Numérico

Versiones con teclado 
internacional
Teclas de función programables
Navegación
Emergencia
Accesos directos

Función dual
LED
Tonos
Opciones estándar

Definido por el usuario

2.8”
VGA – TFT transflectiva de 640x480 píxeles, 65.000 colores
Retroiluminación variable, configurable por el usuario
Caracteres en modo estándar y zoom (90 píxeles, 4,5 mm de altura)
Teclado numérico con retroiluminación integral de 12 teclas, con opción de bloqueo 
del teclado
Caracteres romanos, árabes, cirílicos, coreanos, chinos y taiwaneses

3 teclas de función programables (más 10 teclas numéricas programables)
Tecla de navegación con 4 direcciones, menú y teclas de software
Botón de emergencia con retroiluminación
Accesos directos configurables por el usuario a menús y funcionalidades comunes 
mediante el uso de la función con botón “One-Touch”
Grupos para hablar y cambio de volumen con opción de bloqueo
LED de tres colores
Tonos de notificación configurables
Alemán, árabe, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, 
español, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, inglés, italiano, lituano, 
macedonio, mongol, noruego, portugués, ruso, sueco
Programable por el usuario, mediante el uso del carácter ISO 8859-1

Adaptado a las necesidades del usuario
Accesos directos al menú
Configuración del menú
Tipo teléfono móvil
Hasta 1.000 contactos
Hasta 6 números por contacto, máx. 2.000 números
El usuario selecciona cómo marcar
Respuesta de llamada privada a una llamada en grupo a través del botón One Touch

Tipo teléfono móvil
20

100
100
40 listas de 20 grupos

Imagen GIF y texto (cualquier selección del usuario)

Estructura de carpetas de dos niveles (carpeta/subcarpeta)
256 carpetas
Hasta 3 (para almacenar cualquier grupo para hablar favorito)

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento (°C)
Temperatura de almacenamiento (°C)
Sin uso – Almacenamiento
Sin uso – Transporte
Uso estático – Ubicaciones protegidas de 
la intemperie
Uso en movilidad – Instalación en vehículo 
terrestre
Uso en movilidad – Instalación en vehículo 
terrestre
MIL STD
Protección frente a la introducción de 
polvo y agua

-30 a +60
-40 a +85
ETSI 300 019-1-1 CLASE 1.3
ETSI 300 019-1-2 CLASE 2.3
ETSI 300 019-1-3 CLASE 3.2

ETSI 300 019-1-5 CLASE 5.2

ETSI 300 019-1-5 CLASE 5M3

Especificaciones 810 C/D/E/F
IP54 (cat. polvo 2)
IP67

Ubicaciones de almacenamiento no protegidas de la intemperie
Transporte público
Ubicaciones con temperatura parcialmente controlada

Pruebas climáticas

Pruebas mecánicas

Se cumplen (o superan) las 11 categorías
Modelos salpicadero/puesto de trabajo/remoto
Modelo para motocicleta (sólo el cabezal de control es IP67; el transceptor es IP54)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Rango de tensión
Consumo de corriente (A, típ.)

10,8 a 15,6 VDC
Espera / Rx / Tx a 10 W
Espera / Rx / Tx a 3 W

Tx – Multi Slot PD (4 slots) a 5,6 W
Tx – TEDS a 3 W
Uso de host USB

0,5 / 1,0 / 1,2 ( TX 3,4 A pico)
0,5 / 1,0 / 0,9 (TX 2,2 A pico)

2.7
2.3

Añade 0,5 A
ESPECIFICACIONES DE RADIOFRECUENCIA
Bandas de frecuencia (MHz)
Separación de transmisión / recepción (MHz)
Ancho de banda de conmutación TMO (MHz)
Ancho de banda de conmutación DMO (MHz)
Ancho de banda del canal RF (kHz)
Potencia RF del transmisor

Control de potencia RF
Precisión del nivel de potencia RF
Clase de receptor
Sensibilidad estática del receptor (dBm)
Sensibilidad dinámica del receptor (dBm)

380 – 430
10
50
50
25
TETRA Release 1
TETRA Release 2 (TEDS)
6 niveles de salto de potencia (saltos de 5 dBm)

10 W, Clase 2 Nota: MSPD limitado a 5,6 W, Clase 2L
3 W, Clase 3
Desde 15 dBm hasta 40 dBm

+/- 2dB
A y B
-114 mínima, -116 típica
-105 mínima, -107 típica

ESPECIFICACIONES GPS
Satélites simultáneos
Modo de funcionamiento
Antena GPS
Sensibilidad de adquisición en modo 
autónomo
Sensibilidad de seguimiento
Precisión
TTFF (Inicio CALIENTE – Autónomo)
TTFF (Inicio TEMPLADO – Autónomo)
TTFF (Inicio FRÍO – Autónomo)
Protocolos de ubicación

12
Autónomo o asistido (A-GPS)
Compatible con antena activa (alimentación de 5 V, 25 mA)
-143 dBm / -173 dBW

-159 dBm / -189 dBW
<5 m (50% probable) <10 m (95% probable)
<1s
<36s
<36s
ETSI Location Information Protocol (LIP)
Motorola LRRP

SERVICIOS DE VOZ
Talkgroups (grupos de llamada)
Entradas de la agenda del teléfono
Listas de exploración
Servicios TMO (Modo Trunked)

Servicios DMO (Modo directo)

Emergencia (personalizada por los 
usuarios)

2048 (TMO) y 1024 (DMO)
1.000 personas. Hasta 6 números por entrada (móvil, oficina, etc.). Máx. 2.000 entradas
40 listas de 20 grupos para hablar
Llamada en grupo
Llamada privada
Telefonía (PABX, PSTN, MS-RDSI)
DGNA
Exploración
Llamada en grupo
Llamada privada
Táctica
No táctica
Individual

Emergencia inteligente
Micrófono caliente

Ubicación
Dirección objetivo
Alarma (mensaje de estado)

Entrada tardía, asignación TMO/DMO
Semidúplex / Bidireccional
Bidireccional
Hasta 2.047 grupos
Señalización de conexión, compatible con conexión/desconexión 
iniciada por SWMI

Llamada en grupo de emergencia a grupo para llamar CONECTADO
Llamada en grupo de emergencia a grupo para llamar DEDICADO
Llamada de emergencia a parte PREDEFINIDA (semidúplex/
bidireccional)
Opciones de conmutación TMO/DMO/DMO a TMO automática
Temporizadores configurables para micrófono abierto automático 
(hablar sin PTT)
Ubicación (GPS) enviada con emergencia
Enviada a dirección individual o de grupo (seleccionada o dedicada)
Estado de emergencia (u otro estado predefinido)

SERVICIOS DE DATOS
Estado

Servicio Short Data (SDS)

Packet Data (PD)

TEDS (compatible)

WAP

Interfaz PEI (Peripheral Equipment 
Interface)

Administración de terminales

Mensajes con alias
Opciones
Bandeja de entrada

Entrada de texto predictiva iTAP estilo teléfono móvil
Dirección objetivo
Interacción con llamada de voz
Multi-slot PD
Servicio de datos TETRA Enhanced (TEDS) (a través de 
actualización de software)
Canales QAM: 25 kHz y 50 kHz (pero no canales D8PSK)
Modos de modulación/codificación QAM: 4-QAM R1/2, 16-QAM 
R1/2, 64-QAM R1/2 y 64-QAM R2/3
Navegador WAP integrado (incluye WAP-PUSH)

Protocolo de interfaz

Programable a través de la solución de administración de 
terminales integrada (iTM) de Motorola
Compatible con el Modo* Over-The-Air Programming (OTAP)

400 entradas
Puede enviarse a través del botón One-Touch o del menú
200 entradas (mensajes cortos), 40 entradas (mensajes largos hasta 
1.000 caracteres)

Enviada a dirección individual o de grupo (seleccionada o dedicada)
Durante una llamada de voz se pueden enviar y recibir mensajes SDS
Transmisión de datos con hasta 4 slots, que permiten hasta 28,8 kbit/s brutos
Compatible con anchos de banda de canal de 25 kHz y 50 kHz y 
permite velocidades de datos prácticas de hasta 80 kbit/s

Navegador Openwave integrado
WAP 1.2.x y WAP 2.0 compatibilidad para UDP/IP Stack
Comandos AT – Compatible con todo el conjunto obligatorio de ETSI
Multiplexor AT – 4 puertos físicos virtuales (SESIONES PD, SDS, 
comandos AT y Air Tracer simultáneas)
TNP1; permite sesiones PD y SDS simultáneas

Compatibilidad con Background Mode Programming (BMP)* – la 
radio se programa/configura mientras está operativa (y facilita 
servicios TETRA).
* Funcionalidades planificadas con actualización de software



Asociación

Elija un socio con la experiencia y 
especialización necesarias para trabajar 
con usted y proporcionar las soluciones 
que necesita.

Integración

Maximice el rendimiento a largo plazo con 
las soluciones integradas que proporciona 
una cartera completa de accesorios 
terminales, aplicaciones y tecnologías 
complementarias.

Diseño

Disponga de la capacidad de llamar a 
través de una amplia gama de productos 
diseñados para abordar cualquier tarea 
especializada... en cualquier momento y 
lugar.

Longevidad

Obtenga el máximo rendimiento de 
su inversión con innovación, calidad y 
soporte al producto que se mantienen a 
largo plazo.

LOS TERMINALES TETRA 
DE MOTOROLA PRESENTAN 
UN DISEÑO DURADERO

Si desea obtener más información sobre el MTM5400, visite
motorola.com/mtm5400

SERVICIOS DE PASARELA
Pasarela DMO/TMO Llamadas de voz en grupo de DMO a TMO

Llamadas de voz en grupo de TMO a DMO
Llamadas en grupo de emergencia de DMO a TMO
Llamadas en grupo de emergencia de TMO a DMO
Transmisión de señal de presencia de pasarela
Detección automática y gestión de pasarelas coubicadas
Preferencia de llamada (en cualquier dirección)
Mensajes SDS de DMO a TMO (incluye GPS) o de TMO a DMO
Enrutamiento configurable de mensajes SDS a consola o PEI
Gestión inteligente de llamadas punto a punto y mensajes SDS mientas funciona como una pasarela

SERVICIOS DE REPETIDOR
Repetidor DMO Repite la voz DMO y la señalización de tono en grupos para llamar seleccionados

Repite mensajes SDS y de Estado en el grupo para llamar (talkgroup) seleccionado
Repetidor ETSI tipo 1A DMO para el funcionamiento eficiente del canal
Transmisión de señal de presencia de repetidor
Llamada prioritaria
Llamada de emergencia (llamada prioritaria preferente)
Tráfico DMO con cifrado E2EE
Monitorización de y participación en llamadas en modo Repetidor
Niveles de potencia del repetidor configurables

INTERFACES
RS232

USB

Conector de accesorio reforzado 
(GCAI)
Entradas/Salidas de propósito 
general

Para PEI (cuatro puertos virtuales a través del multiplexor AT permiten que las aplicaciones para PC 
ejecuten simultáneamente Packet Data, comandos AT, SDS, SCOUT)
Compatibilidad USB 2.0 para PEI (dos puertos virtuales a través controlados de Windows estándar 
permiten que las aplicaciones para PC ejecuten simultáneamente Packet Data y comandos AT)
Compatibilidad USB 2.0 para PEI (cuatro puertos virtuales a través del multiplexor AT permiten que las aplica-
ciones para PC ejecuten simultáneamente Packet Data, comandos AT, SDS, SCOUT); programación rápida
Capacidad USB On-The-Go (host y esclavo) para aplicaciones PEI inteligentes
Compatibilidad USB 1.1 (modo Host) para administrar dispositivos USB esclavos (por ejemplo, LECTOR 
DE TARJETAS SIM)
GCAI – Interfaz compatible con accesorios y equipos auxiliares de Motorola para la conexión de 
accesorios, terminales de datos y programación
E/S digital
Entrada analógica

7 (4 en el cabezal de control remoto y de motocicleta, 3 en el transceptor)
4 (1 en el cabezal de control remoto y de motocicleta, con cuatro niveles)

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Cifrado Air Interface

Provisión
Control de acceso del usuario

Datos
Cifrado EtEE (End to End Encryp-
tion- Encriptación de extremo a 
extremo)

Algoritmos
Clases de seguridad
Autenticación
Provisión segura a través de Key Variable Loader (KVL)
Acceso mediante 
código PIN/PUK
Selección de perfil de 
servicio para asignación 
de usuario de radio / 
Operación de identidad 
de usuario de radio 
(RUA/RUI)
Autenticación de usuario Packet Data
Voz E2EE

Packet Data E2EE
Short Data (SDS) E2EE

TEA1, TEA2, TEA3
Clase 1 (Clear), Clase 2 (SCK), Clase 3G
Infraestructura iniciada y transformada en mutua por el terminal

En función de las credenciales de inicio de sesión, un 
usuario de radio puede acceder de forma limitada sólo a las 
capacidades de radio que se definan en perfiles de servicios 
preinstalados, seleccionados por la infraestructura 

End to End Encryption mejorada con compatibilidad para OTAR 
a través de Universal Crypto Module (UCM) y SIM (a través del 
slot para tarjetas integrado)

CONFORMIDAD REGULATORIA
Radio (R&TTE Artículo 3.2)

EMC (R&TTE Artículo 3.1.b)
X
Seguridad eléctrica (R&TTE 
Artículo 3.1.a)
Medio ambiente

Automoción

EN 303 035-1
EN 303 035-2
ETSI EN 300-394-1
ETSI EN 300-392-2
EN 301 489-1 V1.3.1
EN 301 489-18 V1.3.1
EN 60950-1 (2001)
EN50360:2001 EME
Directiva 2002/96/EC WEE
Directiva e2002/95/EC RoHS
E-mark, Automotive EMC Directive 95/54/EC

* Funcionalidades planificadas con actualización de software
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