
TRANSCEPTOR UHF DIGITAL 

TK-3601D

Pequeño, 
Ligero
Alto Rendimiento.

TK-3601D ESPECIFICACIONES
GENERAL

Rango de Frecuencias 446.0 - 446.2 MHz
Preset 32-frecuencias(Digital) / 16-frecuencias (Analógico)

Número de Canales 48 canales (16 canales x 3 zonas)

Espaciado de Canales 6.25 kHz (Digital)
12.5 kHz (Analógico)

Tensión de Trabajo 3.8 V DC ± 10 %
Autonomía (5-5-90)*1

 con KNB-81L (3.6V/2200mAh)
Aprox. 14 horas (Economizador de batería Off)
Aprox. 19 horas (Economizador de batería On)

Rango de Temperatura de Trabajo -10 °C - +60 °C
Estabilidad de Frecuencia ±1.0 ppm
Dimensiones (An x Al x Fo ) 
 Proyecciones no incluidas 50 x 94 x 27 mm

Peso (neto) Radio con KNB-81L 160 g
Potencia de Salida RF 0.5 W e.r.p.
Salida de Audio (Interna / Externa) 750 mW / 100 mW

Uso Libre

ACCESORIOS

KSC-50CR
Cargador de Bolsillo
(incluido en el producto)

KSC-44SL
Adaptador CA
(Para KSC-50CR uso para una 
unidad,i+ncluido en el producto)

KSC-44ML
Adaptador CA
(Para KSC-50CR uso múltiple, 
hasta 6 unidades)

KBH-21
Clip Cinturón (Largo)

KBH-22
Soporte Clip Cinturón
 (giratorio)

KBH-14
Clip Cinturón
(incluido en el producto)

KNB-81L
Batería Li-ion 
(3.6V/2200mAh)

KHS-37
Microauricular  
(con auricular orejera)

KMC-55
Microaltavoz
(IP54/55/67)
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Delgado,
pero de alto rendimiento.

Digital,
pero compatible con analógico.

*1 : Basado en 5% transmisión/ 5% recepción/ 90% en espera (ciclo de trabajo estándar)
 Las especificaciones se miden de acuerdo con las normas aplicables.
 Las especificaciones mostradas con típicas y debido a los avances en tecnología pueden ser cambiados 

   sin previo aviso.
 ProTalk® es una marca registrada de JVCKENWOOD Corporation.

El TK-3601D es un transceptor dPMR446 de uso libre, 

compacto y ligero, que alberga potentes funciones 

para evitar interferencias y que ofrece interoperabilidad 

digital/analógico para las comunicaciones por radio.

KHS-44BL
Auricular discreto 
con micrófono PTT

KHS-45
Auricular con micrófono
PTT de presilla

KHS-46
Auricular con micrófono
PTT de presilla

KHS-47
Auricular de orejera con 
micrófono PTT de presilla

KHS-7A-SD
Microauricular 
de diadema con PTT

KHS-10-OH-SD
Microauricular de diadema 
con cancelador de ruido



TRANSCEPTOR UHF DIGITAL 

TK-3601D

Haga que sus empleados puedan comunicarse 
entre ellos al instante y dé un salto en la 
atención a l  c l iente.  Los encargados,  e l 
personal de cajas y el de seguridad pueden 
recibir actualizaciones de cualquier servicio al 
momento.

Si el personal puede intercomunicarse al instante, 
los clientes disfrutarán de una mejor experiencia 
gastronómica. La dirección del establecimiento 
puede estar al tanto de cualquier llamada, los 
clientes ven reducidas las esperas y el personal 
de cocina puede comunicarse al instante con 
los camareros para los pedidos.

Dé prioridad al bienestar de los cl ientes 
dando respuesta instantánea gracias a la 
intercomunicación del personal. El servicio de 
recepción puede facilitar una estancia cómoda 
desde la llegada hasta la salida, al tiempo que 
se agiliza la limpieza y el mantenimiento.

Optimice el trabajo diario de su centro de formación 
haciendo que se comuniquen al momento sus 
profesores, personal administrativo y directivos. 
Mejore la seguridad con respuestas inmediatas del 
servicio correspondiente. Agilice el movimiento de 
los alumnos mediante una comunicación directa 
entre el personal de formación para controlar más 
eficientemente cualquier reunión.

Selección de Zona Bloqueo de Canal Ocupado Botón Lock / Super Lock Anuncio por Voz  VOX / Semi-VOX Temporizador de Transmisión Modo de Ahorro de Batería 
No t i f i cac ión  de  L lamada  En t ran te  Re tenc ión  de  PTT Ocu l ta r  Nombre  de  Cana l  E fec to  de  Aud io  Modo  con  Aur i cu la res  ID  Común  Lookback  

Analógico QT / DQT Compresor-Expansor Alerta de Llamada 

Otras Características

Ideal para  Encargados y Personal de Seguridad  
 Pe rsona l  Comerc ia l  y  de  Ca jas   Pe rsona l 

Administrativo y de Almacén

Ideal para 
 Personal Directivo   Recepcionistas y Porteros 
 Personal de Limpieza y Mantenimiento

Ideal  para  Profesores y  Admin is t radores 
 Instructores y Personal de Enfermería  Personal 

de Seguridad y MantenimientoRestauración
Ideal  para  Personal  Di rect ivo y de Caja 
 Barmans y Camareros   Personal de Cocina   
 Encargados de Aparcamiento

Comercio

Formación

FormaciónHotelesRestauraciónComercio

Su exquisito diseño hace que resulte fácil el día a día de la empresa.

  

MIL-STD & IP67

Diseño delgado, cuerpo compacto y ligero, solo 160 gramos. 
Permite trabajar en una zona 3 (digital), además de una zona 
1 existente (analógico) y zona 2 (digital), evitando cualquier 
interferencia.

Además del canal principal, es posible utilizar otro canal 
para espera y transmisión. Esta función es extremadamente 
útil para dar instrucciones diferentes a personas diferentes.

Una tuerca giratoria independiente con rosca permite fijar 
accesorios de forma fiable.

Elija entre 7 colores para el indicador LED de encendido del 
transceptor. Cada color permite identificar fácilmente cada 
unidad.

Cuenta con conformidad para 11 normas militares US MIL-STD.  
Índice de protección IP67 frente a polvo e inmersión; índice 
IP54/55 de protección frente a chorros de agua.

Incluso en ambientes ruidosos, podrá oír claramente la 
conversación.

Busque rápidamente los canales en uso para llamadas 
desde otras unidades de radio. La búsqueda se reanuda 
inmediatamente al recibirse la señal.

Elija entre 6 distintas notificaciones sonoras de aviso.

Ligero y compacto,  
con modo de trabajo para 3 zonas

Segundo PTT

Tuerca giratoria independiente

LED de encendido con selección de color

Exploración

Transmisión de tono "Continuar"

Audio potente - 750 mW

TK-3601D KNB-81L KSC-50CR KSC-44SL KBH−14

Pack "Todo en uno"

Una colaboración más fuerte a través de la comunicación crea una 
mayor calidad y eficiencia en el trabajo en equipo.

Hoteles


