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Tribe

CÓDIGO ARTÍCULO

TRIBE

RADIO TRANSMISORA BLUETOOTH®
Descripción
La última frontera de las telecomunicaciones en grupo pasa por TRIBE, el
innovador dispositivo transceptor que no necesita conexiones cableadas y
se puede usar con cualquier auricular Bluetooth®.
TRIBE funciona con manos libres, con activación vocal: ninguna tecla para
presionar que pueda desviar la atención del manejo.
TRIBE no tiene ningún límite de uso, funciona con uno o más grupos de
motociclistas que cuenten con cualquier dispositivo de audio Bluetooth®
para casco con los cuales TRIBE es totalmente compatible.
Conectado a un Interphone permite la administración simultánea de un
celular Bluetooth® y de un navegador GPS.
TRIBE resiste al agua, al polvo, es muy liviano y compacto, usa además una
batería de litio ultra light para una larga autonomía de carga.
TRIBE está diseñado, producido y garantizado por Cellular Line, primer
productor europeo de accesorios para la telefonía móvil.
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EAN CODE
8018080139369

Sugerencias de uso
• Para los viajes: en moto, en
coche, en camper, en barco,
en la playa, en los parques,
etc.
• Para el deporte: bici, carrera,
trekking, vela, pesca, etc.
• Para el trabajo: en los
depósitos, en las obras,
en las discotecas, para
ferias y eventos, etc.

Características

totally
compatible

WATER, DUST, IMPACT
IP54 APPROVED
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ultralight

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

• Canales
• Frecuencia operativa
• Tonos CTCSS para canal
• Tonos CTCSS para canal
• Output Power
• VOX
• Bloqueo teclas
• Pantalla multifuncional
• Doble potencia de transmisión seleccionable
• Toma para auricular/micrófono
• Baterías: hasta 20 horas
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83
hasta 500 mW
3 niveles

Standby 90%
TX 5% - RX 5%
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Funciones

RADIOTRANSMISOR BLUETOOTH®

• Transceptor PMR 446
• Tecnología Bluetooth® V2.0/V2.1
• Resistente a polvos y agua
• Duración batería hasta 20 horas

Tribe

CONEXIÓN RADIO

Resistente auricular
Bluetooth® con certificación
de impermeabilidad IP 54.
WILD está particularmente indicado para un uso
intensivo en todos los deportes de movimiento
como el ciclismo, el esquí y para el uso náutico.

RECOMENDADO POR TRIBE

CONEXIÓN BLUETOOTH®

Porta smartphone universal
impermeable para moto y bici.
Seguro y protegido por una
resistente funda anti golpe
vuestro TRIBE podrá seguirlos
también durante excursiones.

Interphone serie F/wild
CUALQUIER AURICULAR
BLUETOOTH®

* SMSP y WILD no incluidos en la
confección
** Todas las marcas, los nombres
y los modelos de teléfono
móvil son de propiedad de los
respectivos titulares

RECOMENDADO CON

TODOS LOS PMR 446
AUTRIBE

AURICULAR PARA TRIBE
Auricular con pulsador
de activación PTT para
Tribe.

IP54
approved

INTERPHONE, En conformidad con la norma CEI EN
60529/1997 (ex cei 70-1) , Está certificado como:
- (5) protección contra los polvos
- (4) protegido contra los rocíos de agua

music

Para informaciones: www.interphone.cellularline.com/ip54

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

dual connection

gps

BSI3650

BATERÍA DE RECAMBIO
PARA TRIBE

Baterías hi-performance con iones
de litio 3,6 volt - 860 mah.
Hi Performance Baterías Cellular
Line® garantizan, prestaciones,
calidad y fiabilidad.
Todo con la garantía de una
compatibilidad total al 100%.
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