


DESCRIPCIÓN GENERAL
El modelo MNC360 es una radio móvil Push-to-Talk por celular (PoC) diseñada para 
la comunicación dentro del vehículo. Con el diseño innovador de Hytera, se brinda 
un servicio de voz fiable, alto y nítido para diversas situaciones de comunicación en 
el campo.

El diseño fácil de usar permite una sencilla instalación, extracción y operación de la 
radio. Hay disponibles accesorios versátiles para cumplir con más requisitos en 
diferentes entornos de trabajo. El dispositivo MNC360, que funciona como una 
radio móvil PPT profesional lista para usar, es el dispositivo ideal para la 
comunicación grupal para los mercados verticales.
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COMUNICACIÓN SIN PROBLEMAS
Ÿ En comparación con un teléfono inteligente normal, las dos antenas LTE externas en el 

modelo MNC360 mejoran su sensibilidad de recepción en 3 dB, lo cual permite cubrir áreas 
de señal débil, como las afueras de la ciudad o los estacionamientos subterráneos.

Ÿ El conmutador inteligente permite que el dispositivo MNC360 seleccione siempre la red con 
el mejor nivel de señal. Las comunicaciones estables y fluidas de alta calidad están 
garantizadas en cualquier parte.

Ÿ El altavoz integrado de 4 vatios incluye tecnología de supresión de distorsión, supresión de 
ecos y cancelación del ruido, lo cual permite que el dispositivo MNC360 transmita audio alto 
y nítido incluso con las ventanas abajo en una obra de construcción o una calle ajetreada.

AUDIO ALTO Y NÍTIDO



FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
Ÿ El modelo MNC360, conectado con los accesorios alámbricos e inalámbricos, le da más libertad y 

flexibilidad al usuario para las comunicaciones de voz.

Ÿ Con el sistema Android y las API estándar, el dispositivo MNC360 está abierto para que aplicaciones 
de terceros creen un ecosistema en el vehículo para aplicaciones de datos en el campo.

Ÿ Además, el modelo MNC360 puede personalizarse en gran medida para ampliar las capacidades que 
permitan satisfacer necesidades específicas.

DISEÑO INTELIGENTE, CONDUCCIÓN SEGURA
Ÿ El dispositivo MNC360 es un asistente de seguridad que ofrece alarma de exceso de 

velocidad y de fatiga del conductor para garantizar un viaje seguro.

Ÿ Las teclas del modelo MNC360 están automáticamente bloqueadas durante la conducción, 
para que el conductor se concentre más en el camino y menos en la radio.

ŸMientras tanto, la cámara USB externa se puede conectar al MNC360 y funcionar como 
cámara para el automóvil para grabar los detalles de la conducción.






