
Conversión simplificada con integración analógica 
Los radios de la Serie EVX funcionan tanto en modo analógico como en modo digital, y 
pueden ser utilizados con cualquier radio de dos vías analógico existente. 

Modo Directo
Modo Directo le permite tener dos vías de comunicación en una sola frecuencia, en 
efecto duplicando su capacidad de llamadas sin necesidad de un repetidor.

Interrupción de Transmisión
Cuando cada segundo es importante, la interrupción de transmisión permite al 
operador parar o “interrumpir” cualquier transmisión en curso a favor de un mensaje 
prioritario. La función de interrupción de transmisión asegura que se conecten sus 
mensajes críticos.

Pantalla Mejorada
La serie EVX destaca una robusta pantalla matricial, que permite hasta dieciséis 
caracteres por pantalla y hasta cuarenta en total. Adicionalmente, la pantalla tiene 
capacidad para uso en seis idiomas distintos, entre ellos, el inglés, español, chino, 
ruso, portugués y turco.

Mejor calidad de llamada de radio 
La tecnología digital elimina todo tipo de ruidos y estática en la transmisión de voz; 
transmite solo el mensaje de voz de manera fuerte y clara. Los radios de la Serie EVX 
cuentan con el codificador de voz AMBE+2™ para una mejor calidad de voz. 

Mayor privacidad y control de mensaje
Controle a quién llama y quién recibe su mensaje en modo digital. Cada uno  de los 
radios digitales cuenta con un ID exclusivo que permite que el usuario elija a quién 
llamar o enviar un mensaje de texto de manera individual. 

Mejor monitoreo de cobertura y conexión con ARTS II™ 
Obtenga un audio de alta calidad hasta los límites del rango de transmisión. Además, 
con el exclusivo Sistema Automático de Verificación de Rango (ARTS II) de Vertex 
Standard, siempre sabrá cuando está dentro o fuera del área de cobertura de otro 
radio equipado con ARTS II. 

Sumergible e impermeable 
Cumple con el estándar internacional IP 57 para protección contra polvo y 
agua; el agua no daña el radio si se le sumerge a una profundidad de hasta 1 m 
durante 30 minutos.

Opción “intrínsecamente seguro” para entornos peligrosos
Los modelos “intrínsecamente seguros” tienen certificación SGS de conformidad con 
los requerimientos de ANSI/UL913 5° Edición para uso en entornos peligrosos Clase I, II, 
III, División 1; Grupos C, D, E, F, G; Temp T3C. 

Búsqueda del Sitio
Pase por múltiples sitios sin interrupción, usando la función de Búsqueda del Sitio de 
su radio serie EVX-530. Inicie Búsqueda del Sitio manual o automáticamente para 
identificar la señal del sitio más cercano con la potencia de señal más fuerte. La 
unidad portátil EVX-530 cambiará dinámicamente su sitio de base preprogramado 
al sitio con la señal más potente dentro del área. Excelente para operaciones con 
lugares múltiples o edificios de pisos múltiples.
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Evolución que optimiza sus comunicaciones y 
agrega valor
Con su tecnología digital, los radios de dos vías Serie EVX le permiten mejorar sus 
comunicaciones de manera rentable. Los dispositivos de la Serie EVX son compactos, 
especialmente diseñados con total precisión para agregar valor sin sacrificar calidad, lo 
que le brinda más funcionalidades y la flexibilidad que necesita para comunicarse de la 
manera más eficiente posible. 

106,7 mm (AI) x 58,5 mm (An) x 34 mm (P)

IP 57 Expandibilidad con 
tarjeta opcional

EVX-534EVX-531

EVX-539



Otras funciones
 ^ 9 teclas programables (EVX-539) 
 ^ 7 teclas programables (EVX-534) 
 ^ 3 teclas programables (EVX-531) 
 ^ Pantalla matricial completa de múltiples idiomas (EVX534/539)
 ^ ARTS™ y ARTS II™

 ^ Alerta de llamada en LED tricolor programable 
 ^ VOX interno 
 ^ Indicador RSSI (EVX-534/539) 
 ^ Encriptación por inversión de voz (EVX-534/539) 
 ^ Alerta de trabajador no acompañado 
 ^ Alerta de emergencia 
 ^ Bloqueo de teclado 
 ^ Anuncio de canal por voz
 ^ Marcación rápida por DTMF/ANI 
 ^ Múltiples opciones de escaneo (Prioridad, Observación Doble, Sígame)
 ^ Eliminación de canal no deseado
 ^ Clonación radio a radio
 ^ Tarjeta opcional expandible (EVX-534/539) 

Funciones de modo analógico
 ^ Compresor de voz 
 ^ Modo “Susurro” 
 ^ Codificación/Decodificación CTCSS/DCS 
 ^ Codificación/Decodificación MDC-1200® 
 ^ Codificación/Decodificación de 2 tonos 
 ^ Codificación/Decodificación de 5 tonos
 ^ Paging por DTMF (EVX-539)
 ̂ Función remota Desactivar / Cancelar / Revivir (Sun/Kill/Revive) de 5 tonos

Funciones de modo digital 
 ^ Llamadas a todos / llamadas a grupo/llamadas individuales
 ^ Mensajes de texto
 ^ Modo directo / de capacidad doble
 ^ Interrupción de transmisión
 ^ Codificación de ID PTT (EVX-531) codificación / decodificación 

(EVX-534/539)
 ^ Privacidad básica/mejorada
 ^ Codificación AES 256b (EVX-534/539)
 ^ Escaneo de modo mixto
 ^ Búsqueda del Sitio
 ^ Codificación DTMF
 ^ “Escalert”  
 ^ Monitor remoto
 ^ Lista de contactos de 128 asientos

Accesorios 
Baterías

 ^ FNB-V133LI-UNI: 1380 mAh Li-Ion
 ^ FNB-V134LI-UNI: 2300 mAh Li-Ion
 ^ FNB-V134LIIS-UNI: 2300 mAh Li-Ion [IS]†

 ^ FBA-41: Caja de baterías alcalinas 
Cargadores 

 ^ VAC-UNI: Cargador de unidad única (enchufes múltiples para ambas 
regiones) Base de cargador CD-58, Adaptador CA PA-55 

 ^ VAC-6058: Cargador MUC (enchufes múltiples para ambas regiones)
 ^ VCM-5: Adaptador de montaje de cargador de  vehículo (Cargador/

baterías UNI)
Micrófonos de altavoz

 ^ MH-360S: Micrófono de altavoz compacto 
 ^ MH-450S: Micrófono de altavoz con jack de audio de 3.5 mm 
 ^ MH-66A4B: Micrófono de altavoz sumergible IP57 

Audífonos/auriculares
 ^ MH-37A4B-1: Micrófono de auricular 
 ^ VH-150A: Audífono liviano con capacidad VOX, Detrás de la cabeza
 ^ VH-150B: Audífono liviano con capacidad VOX, Sobre la cabeza  
 ^ MH-100: Auricular Rx solamente, 3.5 mm para uso con MH-450S
 ^ MH-101A4B: Conjunto de vigilancia de alambre único
 ^ MH-102A4B: Conjunto de vigilancia de dos alambres
 ^ MH-103A4B: Conjunto de vigilancia de tres alambres
 ^ MH-201A4B: Auriculares para Trabajo Pesado

Equipos de programación
 ^ Interfaz USB FIF-12 para programación de PC  
 ^ Cable FIF-12 a radio CT-106 
 ^ Cable de clonación CT-153 
 ^ Cable de clonación radio a radio CT-27A

Especificaciones de la Serie EVX-530
Especificaciones generales

Rango de frecuencia VHF: 136 – 174 MHz UHF:  403 – 470 MHz
 450 – 512 MHz

Cantidad de canales y grupos 32 / 2 [EVX-531]; 512 / 32 [EVX-534/539]

Voltaje de la fuente de alimentación 7.5 V nominal

Espaciamiento de canal 25/20/12.5 kHz

Autonomía de batería (ciclo de operación  
5-5-90 con dispositivo de ahorro de batería)
FNB-V134LI-UNI: litio - ion de 2300 mAh
FNB-V134LIIS-UNI: litio-ion de 2300 mAh (IS)
FNB-V133LI-UNI: litio - ion de 1380 mAh

VHF:  
17,0 hrs (digital) / 14,0 hrs (analógico)
17,0 hrs (digital) / 14,0 hrs (analógico)
9,8 hrs (digital) / 8,1 hrs (analógico)

UHF:
16,1 hrs (digital) / 13,6 hrs (analógico)
16,1 hrs (digital) / 13,6 hrs (analógico)
9,3 hrs (digital) / 8,0 hrs (analógico)

Clasificación IP IP 57

Rango de temperatura de funcionamiento -30º C a +60º C 

Temperatura de almacenaje -40º C a +85º C

Dimensiones (Al x An x P) 112,5 x 57,5 x 30,5 mm (FNB-V133LI-UNI)
112,5 x 57,5 x 38 mm [FNB-V134LI-UNI y IS]

Peso (aproximado) con antena, clip para 
cinturón EVX-531; EVX-534/539

276 g; 310 g (FNB-V133LI-UNI) 
315 g; 360 g (FNB-V134LI-UNI)
320 g; 365 g (FNB-V132LIIS-UNI)

Especificaciones de receptor medido por TIA/EIA-603C

Sensibilidad
SINAD 12 dB (analógico): 0,25uV

BER 1% (digital): 0,28uV

Selectividad de canal adyacente
TIA603: 70/60 dB

TIA603B: 70/45 dB

Intermodulación 65/60 dB

Rechazo de espurias 70 dB

Salida de audio
EVX-531: 500 mW @ 4 Ohms [INT] / 350 mW @ 4 Ohms [EXT]

EVX-534/539: 700 mW @ 16 Ohms [INT] / 350 mW @ 4 Ohms [EXT]

Zumbido y ruido 45/40 dB

Emisión de espurias conducidas -57 dBm

Especificaciones de transmisor medido por TIA/EIA 603C

Potencia de salida 5,0/2,5/1,0/0,25W

Emisión de designación analógico 16K0F3E / 14K0F3E / 11K0F3E

Emisión de espurias conducidas 70 dB por debajo de operador

Zumbido y ruido 45/40 dB

Distorsión de audio 3%

Estabilidad de frecuencia ±1,5 ppm

Modulación digital 4FSK Datos: 7K60F1D/7K60FXD / Voz: 7K60F1E/7K60FXE 

Protocolo digital ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Estándares MIL-STD
Métodos / Procedimientos

Estándar MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F MIL 810G

Baja presión 500.1/I 500.2/I,II 500.3/I,II 500.4/I, II 500.5/I, II

Alta temperatura 501.1/I,II 501.2/I, II 501.3/I, II 501.4/I, II 501.5/I, II

Baja temperatura 502.1/I 502.2/I, II 502.3/I, II 502.4/I, II 502.5/I, II

Cambio de 
temperatura 503.1/I 503.2/I 503.3/I 503.4/I -

Radiación solar 505.1/I,II 505.2/II Cat. Al 505.3/II Cat. Al 505.4/I, II Cat. Al -

Lluvia 506.1/I, II 506.2/I, II 506.3/I, II 506.4/I, III 506.5/I, II

Humedad 507.1/I,II 507.2/II, III 507.3/II, III 507.4/III 507.5/I, III

Salitre 509.1/I 509.2/I 509.3/I 509.4 / I 509.5/I

Polvo 510.1/I 510.2/I 510.3/I 510.4/I, III 510.5/I

Vibración 514.2/VIII, X 514.3/Cat. 10 514.4/Cat. 10 514.5/ Cat. 20, 24 514.6/ Cat. 20, 24

Choque 516.2/I, III, V 516.3/I, IV 516.4/I, IV 516.5/I, IV 516.6/I, IV
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