
TK2402 / TK-3402 

Los radios portátiles TK-2402/3402 de Kenwood 

ofrecen un rendimiento profesional, y características 

mejoradas tales como scan, VOX, una batería de larga 

duración, así como un diseño elegante. Ofrece 5 watts 

de potencia y resistencia a la intemperie MIL-STD810 y 

IP54/55, estos portátiles han sido diseñados 

especialmente para funcionar en los ambientes mas 

hostiles.  

DISEÑO COMPACTO  

Los contornos redondeados del TK-2402/3402 

proporcionar un agarre cómodo, mientras que el 

elastómero antideslizante del control de canal con un 

torque mejorado y una amplio botón de PTT asegurar 

un uso táctil seguro.  

RESISTENTE Y RESISTENTE AL AGUA 

Construido para funcionar en los entornos más 

difíciles, el TK-2402/3402 ha superado la exigente 

norma IP54/55 al polvo y pruebas de intrusión de agua 

- con y sin micrófono de altavoz opcional. También cumple o excede 11 estrictas normas ambientales MIL-

STD 810 C / D / E / F / G s, entre ellas lluvia torrencial. 

CALIDAD DE AUDIO MEJORADA 

Como especialista de audio, KENWOOD cuenta con décadas de experiencia para asegurar que la calidad del 

sonido de los TK-2402/3402 es claras y nítidas, así como fuerte gracias al altavoz de 36 mm de diámetro, el 

cual entrega hasta 1 watt de salida de audio.  

MÁXIMO RENDIMIENTO  

Potencia de salida 5W tanto para VHF (TK-2402) como para UHF (TK-3402). Además, la cobertura de 

frecuencia en UHF en el TK-3402 es de 70MHz  

16 CANALES  

El TK-2402/3402 ofrece una amplia capacidad para operar con múltiples canales o sistemas de radio, como 

así como una opción para detener y proveer una mejor orientación al seleccionar el canal deseado.  

2 TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES  

Ambas teclas se puede programar para cualquiera de las muchos funciones de personalización disponible, lo 

que permite adaptarse a sus necesidades específicas. También puede ser programadas para funciones de 

emergencia.  



TRABAJADOR SOLITARIO  

Esta ingeniosa función proporciona seguridad adicional de para las personas que trabajan en lugares 

alejados o en áreas peligrosas. Mientras se pulsan los botones de manera periódica, la radio funciona 

normalmente. Sin embargo,si por un lapso de tiempo (programable) ninguna tecla es pulsada, se dispara 

una alerta. Y si el usuario no responde a la alerta el radio TK-2402/3402 genera una llamada de emergencia a 

un persona o grupo determinado.  

RADIO STUN 

Esta función desactiva un radio perdido o robado aire, eliminando los riesgos de seguridad.  

AJUSTES INDEPENDIENTES POR CANAL (VOX, COMPANDER, Scrambler)  

Los canales de radio se puede programar de forma independiente para las funciones VOX, codificador y 

expansor. Esto significa que un usuario puede cambiar una función simplemente cambio de canales (en la 

misma frecuencia).  

SCRAMBLER INCORPORADO*  

Esta función proporciona una protección básica contra espionaje ocasional. Se puede escoger hasta 16 

frecuencias de inversión de 2097 posibles para cada canal.  

*Esta función no se puede utilizar en determinados países. 

CONECTIVIDAD GPS  

El micrófono del altavoz KMC-48GPS proporciona una opción para localización por GPS 


