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Radio portátil TETRA

Z1p

La Z1p de Hytera es una radio portátil TETRA especialmen-
te fina con teclado de funciones avanzadas. Ha sido desa-
rrollada plenamente conforme a la norma abierta TETRA 
de la ETSI y combina un diseño compacto con excelentes 
cualidades de radio. 



Equipo de 
radio

Z1p
Radio portátil TETRA

Características clave 

Diseño compacto y elevada potencia de emisión
La Z1p de Hytera conjuga un diseño compacto con toda la funcionalidad TETRA en 
una carcasa de tan solo 23 mm de grosor. Gracias a sus reducidas dimensiones, esta 
radio portátil resulta ideal para llevar oculta. A pesar de su diseño compacto, la Z1p 
transmite a una potencia de hasta 3 W. 

A prueba de polvo y agua conforme a IP67
Incluso en las condiciones más duras de utilización, la Z1p presenta excelentes pres-
taciones. El aparato cumple con los requisitos de la clase de protección IP67 y puede 
permanecer sumergido durante como mínimo 30 minutos a 1 m de profundidad. La 
Z1p cumple con los requisitos de la norma estadounidense MIL - STD - 810 C / D / E / F / G y 
ha aprobado los test HALT (Highly Accelerated Life Test).

Funciones de seguridad avanzadas
Las características de seguridad TETRA, como el cifrado de la interfaz aérea y el 
cifrado de extremo a extremo, garantizan fiabilidad en las comunicaciones por radio. 
La protección contra manipulación integrada (tamper proof) protege las claves/algo-
ritmos TETRA memorizados frente a cualquier ataque directo.

Diseño de antena inteligente
La antena integrada de radio y GPS ofrece un gran confort y un rendimiento aún me-
jor. Los dos botones de manejo de la Z1p están separados entre sí por la antena, de 
forma que, incluso con guantes o en condiciones de luminosidad adversas, el riesgo 
de que se produzca un manejo incorrecto es mínimo.

Comunicación inmediata y sin interrupciones
La Z1p ofrece acceso rápido a la red de radio TETRA y los servicios. Ha sido desarrolla-
da siguiendo las especificaciones TETRA de ETSI TETRA y, por lo tanto, es compatible 
con infraestructuras y terminales de otros fabricantes.

Funciones avanzadas
Además de comunicación de voz y datos, la Z1p ofrece numerosas funciones adicio-
nales: GPS, cifrado, teclas programables, etc. La radio portátil dispone además de 
conexión para ampliaciones y accesorios.

Las funciones marcadas con * están disponibles en versiones futuras de la Z1p.  
Las características de cifrado son opcionales y requieren de una configuración específica del equipo; 
están sujetas a disposiciones de exportación alemanas y europeas. 



Funciones 

Modo de funcionamiento
 Modo de operación troncal (TMO): comunicaciones a través de la red 

móvil TETRA (semi-dúplex y full-dúplex)
 Modo de operación directo (DMO): comunicación directa entre radios 

portátiles (semi-dúplex)
 Admite comunicación de repetidor DMO y gateway TMO / DMO: aumenta 

el alcance en comunicación DMO
 Funcionamiento como repetidor DMO*: modo tipo 1A TETRA

Servicios de voz 
llamadas de grupo

 Llamadas de grupo con prioridad definida, suprimida o de llamada de 
emergencia

 Asignación dinámica de grupos (DGNA), llamada de difusión (grupo, 
TMO), identificación de abonados (identificación de la persona que 
habla en llamada de grupo)

Llamada individual 
 Llamada individual semi-dúplex y dúplex (TMO)
 Llamada individual con prioridad definida, suprimida o de llamada de 

emergencia
 Visualización de la identificación de llamada (CLIP)

Llamadas en redes telefónicas (PSTN / PABX) (TMO)
 Llamada individual PSTN / PABX dúplex completo o semi-dúplex
 DTMF
 Visualización de la identificación de llamada (CLIP)

Servicios de llamada adicionales
 Callout

Funciones de seguridad
 Autenticación
 Cifrado de la interfaz aérea (TEA1, TEA2 *, TEA3, TEA4)
 Cifrado de extremo a extremo (E2EE)
 Clases de seguridad TETRA 1, 2, 3: sin cifrado,  

cifrado estático (SCK), cifrado dinámico (DCK/CCK)
 Asignación de clave mediante interfaz aérea (OTAR)
 Activación/desactivación mediante interfaz aérea (enable/disable), 

temporal/permanente
 Escucha de ambiente
 Seguridad de acceso con código PIN / PUK
 Protección contra manipulación (tamper proof)*

Funciones de seguridad para el usuario 
 Tecla de llamada de emergencia de color naranja
 Función de trabajador en solitario
 Alarma según posición
 Alarma silenciosa
 Bloqueo de llamada y bloqueo de teclado
 Protección de configuración / contraseña de configuración
 Desactivación del transmisor (TXI)

Funciones de la interfaz de usuario
 18 teclas programables para acceso directo a las distintas funciones 

(teclas de acceso rápido) y tecla de navegación de 4 vías
 Protocolo de llamada: llamadas perdidas / aceptadas, números marcados 
 Marcación flexible (p. ej., marcación directa, repetición de marcación, 

búsqueda en lista, etc.) 
 Dos micrófonos para llamadas semi-dúplex y dúplex
 Conexión BT inalámbrica a equipos de audio y PTT con búsqueda y 

detección automática
 Pantalla con brillo ajustable
 Ya disponible en diferentes idiomas de todo el mundo, ampliable
 Localización GPS según ETSI LIP o protocolo NMEA 

  Actualizaciones de posición plenamente programables  
  Transmisión de datos de posición en llamada de emergencia

 Sincronización de hora mediante GPS / SAT, red de radio u hora local
 Interfaz PEI
 Modo de ahorro de energía
 Cambio automático de radio célula sin interrupción de la conversación 

(handover)
 Programación de identificadores de red seleccionables (TMO, DMO)
 Programación de accesos de red seleccionables PSTN / PABX
 Tonos de alarma ajustables
 Radio User Assignment (RUA) 

Servicios de datos / mensajería 
 Servicio de mensajes cortos (SDS): tipos 1, 2, 3, 4, así como TL 
 SDS múltiple (long SDS) y SDS para visualización inmediata (flash SDS)
 Aviso de estado / mensaje de texto 
 Notificación sobre nuevos mensajes durante las llamadas
 Servicio de paquetes de datos (packet data, single-slot, multi-slot)
 Plataforma Java™ MIDP 2.0

Equipo de radio ultrafino (solo 23 mm) de 
3 W de potencia de emisión

Cifrado TETRA seguro y protección contra 
manipulación (tamper proof)

Amplia pantalla a color de 1,8", buena 
visibilidad incluso con incidencia de luz 
intensa

Robusto y estanco al agua: conforme a MIL-
STD-810 C/D/E/F/G y clase de protección IP67

Tecla especial de llamada de emergencia en 
color naranja

Interfaz de equipos para accesorios de  
audio y datos, plug & play, plataforma para  

aplicaciones JAVA™



Hytera Mobilfunk GmbH 
Dirección: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Alemania
Teléfono: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105  
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Su socio Hytera:
Más información en:  
www.hytera-mobilfunk.com

Contáctenos si está interesado en la compra, venta 
o colaboración como distribuidor de aplicaciones: 

 info@hytera.de

Certificados SGS DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el diseño 
del producto y las especificaciones. Hytera Mobilfunk GmbH se reserva el derecho 
sobre errores de imprenta. Reservado el derecho a realizar cambios en las especifi-
caciones sin previo aviso. 

Las características de cifrado son opcionales y requieren de una configuración del 
equipo aparte; sometido a disposiciones de exportación alemanas y europeas. 

 son marcas comerciales registradas por Hytera Co. Ltd.  
ACCESSNET® y todos sus derivados son marcas protegidas de Hytera Mobilfunk 
GmbH. © 2015 Hytera Mobilfunk GmbH. Todos los derechos reservados. 

N
.º d

e ref.: 90Z1p_Fly_SPA
_v02_U

S-Letter

Datos Técnicos

Propiedades de radiotransmisión

Separación entre canales 25 kHz

Potencia de emisión hasta 3 W (ajustable) /  
máx. 1,8 W con 806 – 870 MHz

Control de potencia RF 4 intervalos de 5 dB

Clase del receptor ETSI EN 392-2 / 396-2 clase A

Sensibilidad Rx estática -112 dBm (típica -116 dBm)

Sensibilidad Rx dinámica -103 dBm (típica -105 dBm)

Potencia máxima de salida de 
audio

1 W

Especificaciones GPS

Sensibilidad sensibilidad de recepción ≤ -148 dBm; 
sensibilidad de seguimiento de la señal 
≤ -162 dBm

Tiempo hasta la primera detec-
ción de posición (TTFF), posicio-
namiento inicial en frío

< 27 segundos

Tiempo hasta la primera detec-
ción de posición (TTFF), posicio-
namiento inicial en caliente

< 1 segundo

Todos los datos técnicos han sido determinados conforme a los correspondientes 
estándares. Reservado el derecho a introducir cambios debido al proceso conti-
nuo de desarrollo.

Las ilustraciones que se incluyen abajo son orientativas. Las ilustraciones pueden 
variar del producto original.

Datos generales

Rangos de frecuencia 350 – 400 MHz / 380 – 430 MHz
410 – 470 MHz / 806 – 870 MHz

Dimensiones (Al × An × Pr) 120 × 58 × 23 mm / 4,7" x 2,3" x 0,9"

Peso (con batería) aprox. 260 g / 9,2 oz (batería de 1100 mAh)
aprox. 270 g / 9,5 oz (batería de 1400 mAh)
aprox. 290 g / 10,2 oz (batería de 1800 mAh)

Tensión de funcionamiento 7,4 V

Batería (batería de iones de litio) 1400 mAh (batería estándar),
1100 mAh o 1800 mAh (opcional)

Tiempo de funcionamiento de la 
batería (batería de iones de litio) 
(ciclo de trabajo 5-5-90)

> 13,5 horas (batería estándar)
> 10,5 horas (con 1100 mAh)
> 17 horas (con 1800 mAh)

Pantalla LCD a color 1,8 pulgadas, 160 × 128 píxeles,  
65 000 colores

Grupos de conversación – TMO 2048

Grupos de conversación – DMO 1024

Agenda 512 entradas

Listas de grupos (utilización para 
escaneo, listas de escaneo)

64 (200 grupos por lista)

Datos ambientales

Rango de temperatura de funcio-
namiento

-25 °C a +65 °C / -13 °F a 149 °F

Rango de temperatura para el 
almacenamiento

-40 °C a +85 °C / -40 °F a 185 °F

Humedad relativa del aire ETS 300 019 (95 %)

Protección contra el polvo y la 
humedad

IEC 60529, IP67

Resistencia contra golpes y vibraciones MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Accesorios disponibles (extracto)

Set de comunica-
ción por BT EHW02

Tecla de comunica-
ción por BT (PTT) 
POA47

Diferentes headsets Batería Li-Ion 
1800 mAh BL1809

Estación de carga 
dual CH10L15

Funda para cin-
turón con clip 
PCN005

Estación de carga 
para 6 uds. MCA10


