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TC-780

El TC-780 de HYT, fue desarrollado con tecnología analógica de punta, es un radio 

portátil de gama alta que proporciona una variedad de funciones. Al contar con visor 

LCD, teclado numérico, banda completa de frecuencias y 256 canales, la radio 

satisface las necesidades del grupo del trabajo y proporciona potentes funciones, 

rendimiento estable y una excelente relación calidad/precio.

Radio Profesional de dos vías

Aporta flexibilidad a los usuarios a la hora de seleccionar la frecuencia que usen 

en sus respectivos entornos de trabajo.

La mejora en el audio del expansor de voz de HYT y el potente altavoz de 1 W 

(con un diámetro de 40 mm) aseguran un sonido cristalino de una nitidez 

superior, incluso en los ambientes más ruidosos.

La protección y la seguridad son factores fundamentales para las organizaciones 

modernas. Las funciones de trabajador solitario, comprobación de seguridad y 

alarma de hombre caído (opcional) del TC-780 están diseñadas para garantizar 

la seguridad en caso de emergencias o accidentes. 

Inversor integrado
La función de inversor proporciona una mejora de la seguridad para sus 

comunicaciones de seguridad pública y privada.

Susurro
La función de susurro sirve para hacer que incluso los mensajes más 

bajos se puedan transmitir y comprender.

Puerto de expansión reservado
Los puertos de expansión están reservados para desarrollos 

secundarios: registro de patrullaje, encriptación, sistema Trucking 
TMSmarTrunk  y altavoz-micrófono remoto GPS.

Amplio rango de frecuencias

Potente salida de audio 

Garantía de seguridad

Funciones



Autocomprobación durante el encendido 
Al encenderse, la radio comprueba de forma automática su propio estado de radio y emite 

la alerta correspondiente si tiene lugar un error (p. ej., uno de la CPU o de la EEPROM), lo 

que permite que el usuario detecte con anticipación fallos de la unidad.

Apagado suave 
Tras haberse apagado la radio, permite que ciertos circuitos continúen funcionando de modo 

que no sea necesario volver a configurarlos cada vez que la radio se ponga en marcha.

Programación desde el panel frontal
El funcionamiento del menú y un limitado acceso al teclado permiten que se puedan 

personalizar parámetros y ajustes de los canales con facilidad.

Indicador LCD de batería
Indica los niveles de carga de la batería para proporcionar una gestión más efectiva de la 

alimentación.

Codificación y decodificación 2 tonos
Las funciones de codificación y decodificación 2 tonos son asignables en función de cada 

canal. Los mensajes de entrada se indican con una alerta sonora y visual.

Gran potencia de transmisión 
La potencia de transmisión de 5 W se acomoda a una amplia cobertura de comunicaciones.

Mensaje incrustado y número de serie
La memoria de la radio puede almacenar mensajes, incluidos registros de servicio y de 

programación, lo que aporta una notable facilidad de mantenimiento. Esta función también 

permite que una unidad pueda identificarse mediante el número de serie.

Mensaje corto
Los usuarios pueden editar mensajes mediante el teclado o enviar mensajes predefinidos. 

Estos mensajes se pueden enviar entre radios o mediante el centro del control. Los 

mensajes recibidos se pueden visualizar en el visor LCD.

Características principales

Trabajador solitario
La función de trabajador solitario proporciona una protección y 

seguridad a los individuos que trabajen de forma remota. Si un usuario 

no responde a un tono de llamada regular, se activa un procedimiento 

de emergencia definido.

Comprobación de seguridad
Si el usuario no responde a una señal de comprobación de seguridad, 

se activa un procedimiento de emergencia definido. 

Emergencia
Pulse el botón de emergencia para emitir una alarma de emergencia o 

envíe un tono ENI (Emergency Number Identity: 'identidad de número 

de emergencia') o un tono de fondo a una persona predefinida o al 

centro de distribución (seleccionable mediante el software de 

programación). 

Vibración 
La función de vibración proporciona una notificación a los usuarios que 

se encuentren en circunstancias laborales en las que se necesite un 

funcionamiento silencioso.   

Hombre caído
(opcional)
Con el fin de proporcionar aún más seguridad a los empleados en 

ambientes peligrosos, la función opcional de hombre caído de la TC-

780 solicita ayuda de forma automática cuando la radio permanece 

caída durante un período predeterminado de tiempo. 

TMSeñalización HYT HDC2400  y HDC1200 
TMLa señalización HDC2400 , exclusiva de HYT, permite que el sistema logre funciones tales 

como ANI (Automatic Number Identification: 'identificación automática del número'), 

temporización de llamada, registro, solicitud de registro, llamada privada, llamada al grupo, 

llamada a todos, solicitud de estado, comprobación de seguridad, desactivación 

temporal/permanente y restablecimiento, etc.

La señalización HDC1200 es compatible con MDC1200 y permite funciones entre las que 

se incluyen codificación y decodificación PTT ID, codificación de emergencia, codificación  y 

decodificación de comprobación de la radio, llamada privada, llamada al grupo, llamada a 

todos, codificación de mensaje de estado y codificación de mensaje fijado. 

Actualizable por firmware
La tarjeta Flash MCU integrada permite que se pueda actualizar el firmware de la radio para 

incluir las funciones más recientes.



Otras funciones

Fiabilidad y durabilidad
La radio utiliza componentes de primer nivel y se 

somete a estrictas pruebas de calidad.

Diseño ergonómico

Placa principal grabada con láser

Protección frente a polvo y agua

con clasificación IP54

Diseño

Botón selector
de canal

Antena

Botón de encencido

y  control de volumen

PTT

Botones
Programables

Botón
Programable

Puerto de 
Conexión

Codificación y decodificación DTMF 

CTCSS/CDCSS

Expansor de voz

Clonación inalámbrica MSK

Programación mediante PC

Escaneo de prioridad doble

Ahorro de batería

Alerta de batería baja

Desactivación permanente/restablecimiento

Botones programables

Operación sin repetidor

Alias de canal

Tono de alerta programable

Indicador de batería

Acuse de recibo automático

ATIS

VOX 

Contraseña de encendido y contraseña de datos

RSSI (Received Signal Strength Indicator:

'indicador de intensidad de señal recibida')



Aplicaciones recomendadas

Accesorios

Accesorios
estándares Batería de Li-Ion (1.700 mAh) BL1703

Cargador rápido MCU (para baterías de Li-Ion/Ni-MH) CH10L07Clip para cinturón BC08 (compatible con BL1703)Correa RO04Antena

Accesorios
opcionales

Auricular de botón con PTT
en línea ESN05

Audífono pesado de gran
calidad cancelador de ruidos

ECN08

Audífono pesado de gran cali-
dad cancelador de ruidos par
 colocar detrás de la cabeza

ECN09

Auricular con clip con PTT
en línea, micrófono y

EHN07

Auricular con clip con micrófono
de pértiga y PTT en línea

EHN08

Auricular de vigilancia de dos
hilos con cable acústico

transparente EAN07 (negro)

Auricular de vigilancia de tres
hilos con cable acústico

transparente EAN02 (negro)

Auricular de vigilancia de tres
hilos con cable acústico

transparente EAN06 (beige)

Cargador rápido para múltiples
unidades MCU para baterías

de Li-Ion/Ni-MH MCA03

Conmutador de alimentación de
seis unidades (para su uso con

diferentes cables de alimentación
en distintos países y áreas) PS7001

Adaptador para vehículo para
cargador CHV09

Paquete de baterías de Li-Ion
(2.100 mAh) BL2102

Batería de Ni-MH (1.800 mAh)
BH1801

Auricular de botón con PTT incor-
porado en micrófono ESN06

Servicios de emergencias médicas     Seguridad

Lucha contra incendios                       Gubernamentales

Cable de programación (puerto COM) PC18

Cable de programación (puerto USB a serial) PC25

Antena

Clip para cinturón BC09 (compatible con BH1801 y BL2102)

Auricular con PTT incorporado
en micrófono y cable acústico

transparente EAN04

Auricular de dos hilos con
audífono inalámbrico y lazo

para el cuello EWN03

Ligero auricular para colocar en
la parte trasera de la cabeza

con PTT en línea ECN06

Ligero audífono para un
solo oído con PTT en línea

ECN07

Auricular con tubo acústico
transparente sólo para recepción

(se usa sólo con altavoz-
micrófono remoto) ESS08

Micrófono-altavoz remoto
SM08N1

Auricular de botón sólo para
recepción (se usa sólo con mi-
crófono-altavoz remoto) ESS07

Micrófono-altavoz remoto
cancelador de ruidos

(440~470 MHz/350~390 Mhz)
SM13N4

Micrófono-altavoz remoto
cancelador de ruidos (Ip56)

SM13N5

Funda (giratoria) de piel para
LCBY22

Envoltorio torácico
LCBN13

Micrófono-altavoz remoto GPS
SM13N7

Auricular de inducción del
hueso del canal auditivo

EBN01

Ligero auricular activado por
la vibración de la garganta

ELN02

Logística

Gestión de propiedades



Transmisor Receptor

Todas las especificaciones han sido comprobadas conforme a TIA/EIA-603 y

están sujetas a cambios sin previo aviso debido al desarrollo continuo.
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500.1    1 

501.1    1,2 

502.1    1 

503.1    1 

505.1    1 

506.1    2 

507.1    2 

509.1    1 

510.1    1 

514.2    8,10 

516.2    1,2,5 

500.2    1,2 

501.2    1,2 

502.2    1,2 

503.2    1 

505.2    1 

506.2    2 

507.2    2,3 

509.2    1 

510.2    1 

514.3    1 

516.3    1,4 

500.3    1,2 

501.3    1,2 

502.3    1,2 

503.3    1 

505.3    1 

506.3    1,2 

507.3    2,3 

509.3    1 

510.3    1 

514.4    1 

516.4    1,4 

500.4    1 

501.4    1,2 

502.4    1,2 

503.4    1 

505.4    1,2 

506.4    1,2 

507.4    1 

509.4    1 

510.4    1 

514.5    1 

516.5    1,4 

810E

Métodos  Procedimientos

810F

Métodos  Procedimientos

810C

Métodos  Procedimientos

810D

Métodos  Procedimientos

Presión baja

Presión alta

Temperatura baja

Cambios bruscos de Impactos 

Radiación solar

Lluvia

Humedad

Niebla salina

Polvo

Vibraciones

Impactos

MIL-STD

aplicable

Intervalo de frecuencias (MHz) 

Capacidad de canales

Espaciado de canales (kHz) 

Voltaje de operación (v) 

Batería

Duración de la batería (ciclo de trabajo 5-5-90)

Estabilidad de frecuencia (ppm) 

Temperatura de funcionamiento (°C) 

Impedancia de la antena (Ω) 

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (con batería, sin antena) (mm)

Peso (con antena y batería) (g)

Sensibilidad

Selectividad

Intermodulación

Rechazo de respuesta espuria

S/N 

Potencia de salida de audio medida

Distorsión de audio medida

Estándares militares aplicables 810C/D/E/F

0,25/0,35µV

70/60 dB

65 dB 

70 dB 

45/40 dB

1 W 

≤10% 

UHF: 450-520 / 400-470   VHF: 136-174

256

25/20/12,5

7,4V 

Batería de Li-Ion de 2.100 mAh

Unas 15 horas 

± 2,5

-30°C ~ +60°C

50Ω

126mm x 54mm x 35mm

340 g

Potencia RF de salida

Modulación

Espurios y armónicos

FM residual

Distorsión de audio

Bandas aprobadas por la FCC: (136-174MHz) 
Número de ID de la FCC: R74TC-780V

Bandas aprobadas por la FCC: (450-520MHz) 
Número de ID de la FCC: R74TC-780U2

Bandas aprobadas por la FCC: (400-470MHz) 
Número de ID de la FCC: R74TC-780U1

*Las frecuencias marcadas con un asterisco (*) son solo para exportación.

VHF: 5W/2W/1W  UHF: 4W/2W/1W 

16KФF3E/11KФF3E

-36 dB m<1GHz

-30 dB m>1GHz

45/40 dB

≤5%

ISO9001:2000  N.º de certificado: FM 61540

Su distribuidor local

Http: //www.hyterala.com

Hytera Communications Corporation Limited

Hytera se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones del producto. En caso de que tuviera lugar

algún error de impresión, Hytera no asumirá ninguna responsabilidad aplicable. A causa de la impresión en sí,

pueden existir ligeras diferencias entre el producto real y el que describan estos materiales impresos. 

2011 Hytera Co., Ltd. Todos los derechos reservados.son marcas comerciales registradas de Hytera Co., Ltd.,

V-ES20150907A
C


