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DB 8D 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
  
FULL DUPLEX  Y  CROSS BAND  

 Función repetidor dúplex (VHF-UHF o UHF-VHF). 
 Funcionamiento en modo dúplex (TX y RX simultáneos). 
 Doble recepción (Recepción simultánea de 2 señales en la misma banda o diferente 

banda). 
 Display de gran tamaño. 
 Rango de frecuencia de 144-146 MHz y 430-440 MHz (RX/TX). 76-108 MHz (Sólo 

recepción de radio FM comercial). 
 Doble visualización de frecuencias en display. 
 Ajuste del Offset y dirección del desplazamiento de frecuencia, progamable en modo 

repetidor. 
 Hasta 999 canales de memoria. 
 Potencia de transmisión de 5 W en VHF y 4 W en UHF. 
 Señalización QT/DQT. Escaneado de señalización QT/DQT. 
 Función “VOX”. 
 Teclas laterales con funciones programables. 
 Visualización de mensajes entrantes en el display. 
 Visualización del código de identificación del llamante ID en el display. 
 Señalización DTMF. 
 Llamadas a todos los usuarios, llamadas de grupo y llamadas selectivas. 
 Función de emergencia (SOS). 
 Escaneado de canal prioritario. 
 Función de alarma. 
 Banda ancha/estrecha, seleccionable. 
 Indicación de comandos por voz. 
 Idioma del display seleccionable. 
 Linterna mediante led blanco de alta luminosidad. 
 Tonos de 2100 Hz/1750 Hz/1000 Hz/1450 Hz para el 

acceso a repetidores. 
 Función de frecuencia invertida. 
 Cronómetro. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
GENERALES: 

 Rango de frecuencias: VHF: 144 MHz - 146 MHz (Rx/Tx). 
 UHF: 430 MHz - 440 MHz (Rx/Tx). 
 76 MHz – 108 MHz (Sólo recepción en radio FM comercial). 
 Saltos de frecuencia: 5 kHz/6.25 kHz/10 kHz/12.5 kHz/25 kHz/50 kHz/100 kHz. 
 Nº de canales: 999. 
 Modulación: F2D/F3E. 
 Temperatura de funcionamiento: -20 ºC a +60 ºC. 
 Impedancia de antena: 50 Ω. 
 Tensión de alimentación: 7.4 Vdc. 
 Peso: 490 gr. 
 Dimensiones: 124.5 x 61.49 x 33.88 mm. 
 Ciclo de trabajo: 3-3-54 min. (Rx/Tx/Standby). 

TRANSMISOR: 

 Potencia de RF: 5 W/1 W (VHF) y 4 W/1 W (UHF). 
 Estabilidad en frecuencia: ±2.5 ppm. 
 Desviación máxima: ≤±5 kHz. 
 Distorsión: ≤5 %. 
 Potencia canal adyacente: ≥70 dB. 
 Emisiones espúreas: ≥60 dB. 

RECEPTOR: 

 Sensibilidad del receptor: <0.25 μV (12 dB SINAD). 
 Respuesta de audio: +1 ~ 3 dB. 
 Distorsión: ≤5 %. 
 Selectividad canal adyacente: ≤70 dB. 
 Rechazo intermodulación: ≤65 dB. 
 Radiaciones espúreas: ≤70 dB. 
 Salida de audio: ≤500 mW. 

 


