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Ultra-batería de larga duración  
 

 
El VR-120 está especialmente diseñado para la vida de batería baja, por lo general, con 20 
horas de funcionamiento en un par de pilas alcalinas "AA" (a 40 mW de salida de audio). La 
función de ahorro de batería reduce el desgaste de la batería dramáticamente cuando no se 
reciben señales. 
 
Operación sencilla de 4 botones 
 
El panel frontal sin sentido de la VR-120 contiene cuatro teclas grandes que se utilizan para el 
mando de las muchas funciones del receptor. Estas teclas, la tecla "Función" en el lado, y el 
botón de sintonización principales son todo lo que necesita para sintonizar la acción DX! Las 
teclas de la pantalla y la función están totalmente iluminados, para facilitar la operación de la 
noche. 
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Cobertura de frecuencia de banda ancha con acceso fácil 
 
El VR-120 proporciona cobertura continua de la gama de frecuencias de 0,1 ~ 1.299,995 MHz 
(frecuencias celulares se bloquean y no restaurable). Este amplio rango de frecuencias se 
separa convenientemente en doce segmentos de banda, para la máxima comodidad. Cuando 
se establece una frecuencia, el modo de funcionamiento (AM / FM / FM de banda Ancha) y los 
pasos canal adecuado para ese rango de frecuencias se seleccionan de forma automática, 
para facilitar la sintonización alrededor en busca de otras estaciones. Por supuesto, puede 
seleccionar manualmente el modo de ajuste y los pasos, si tiene otras necesidades en ese 
rango de sintonización. 
 
Sencilla de un toque memorias para estaciones de Alta Prioridad 
 
Puede configurar el VR-120 para que cuatro estaciones de alta prioridad que pueden ser 
llamadas desde los canales de memoria especiales, usando una sola pulsación de una de las 
teclas del panel frontal. 
 
Memoria del sistema versátil de 640 canales 
 
El VR-120 incluye un sistema de memoria de 640 canales versátil, que permite la partición de 
los canales en diez "bancos" de 64 canales cada uno. Puede agrupar onda corta emisión, 
emisión de FM, Seguridad Pública, y los canales de radio amateur por separado, para la 
máxima comodidad de sintonía! 
 
Amplia selección de modos de escaneo 
 
Escaneo eficiente es la clave para el desempeño de cualquier receptor. Una función especial 
de "Búsqueda de la banda de barrido" asigna siete canales de memoria como los límites de 
exploración, y para saltar frecuencias particulares de un 64-canal "Skip" banco de memoria le 
permite sintonizar emisoras pasado que no es necesario supervisar. Entre las funciones de 
escaneo de memoria son: • Memoria completa de escaneado • Banco de Memoria Scan • 
Seleccionado canal de memoria ("preferente") Scan • Banda Programables-Límite de memoria 
de exploración (PMS) • Smart Search ™ (memoria automática Cargando) • Canal de Prioridad 
reloj • Dual Reloj 
 
Diversión y juegos ampliado 
 
El VR-120 incluye un "Contador de Canales", el cual mide la frecuencia de una señal muy 
fuerte en su vecindad inmediata, lo que le permite concentrarse en el manual de la frecuencia 
de la otra estación. Y si experimenta una pausa en la acción de vigilancia, jugar el VR-120 
juego de máquina tragaperras! Un generador de números aleatorios de tres columnas le 
permite adaptar su ingenio contra el microprocesador del VR-120 en un entretenido juego de 
azar 


