
AMBIENTES RUIDOSOS, EXTREMOS, 
TRAJES AUTO-VENTILADOS, ZONAS 

ATEX… 

COMMUNICATION SYSTEM

FOR BROADCASTING AND

ENTERTAINMENT PROFESSIONALS.

Los sistemas de comunicación inalámbrica Vokkero®

Guardian y Vokkero® Guardian son utilizados en empresas

del sector industrial y de servicios: por ejemplo en centrales

nucleares en los equipos de purificación, descontaminación o

mantenimiento.

Estas peligrosas operaciones son encargadas a compañías

especializadas que deben cumplir con una estricta legislación,

que impone limitaciones muy estrictas: visten trajes

impermeables, prendas de protección, guantes y aparatos

para respiración asistida.

Adicionalmente, las condiciones de trabajo pueden ser

extremas: intervenciones en áreas total o parcialmente

confinadas, salidas y entradas restringidas, duración de la

exposición, donde la comunicación está necesariamente

limitada a un mínimo estricto de presencia en el área de

trabajo.

El sistema de comunicación inalámbrico Vokkero® Guardian

cumple con todos estos requerimientos, y es por lo que es el

elegido por empresas tanto de la industria como de servicios.
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Filtro de ruido patentado, 

suprime el ruido de fondo
Manos libres, sistema de 

comunicación instantánea

Botón de llamada por 

vibración, señal audible y/o 

luz parpadeante

Sin costes de 

comunicación

Full dúplex continuo con 

usuarios ilimitados
Manejo muy intuitivo

Permite conectar 

auriculares y Smartphone 

a través de Bluetooth

Multicanal, varios 

sistemas pueden trabajar 

compartiendo espacio 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES LA INDUSTRIA

mailto:wavenet@wavenetradio.com


SISTEMA DE RADIO PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA PARA 

GRUPOS DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA Y LA SEGURIDAD

HEADSETS

KEN 420 > Micro-cascogenéricocon interruptoron/off

PEL 430 >

PRODUCTOS & ACCESSORIOS

Audio >

Alcance >

Autonomía>

Audio de alta calidad

Hasta 1 km

Hasta 12 hours (Batería recargable Litio-

polímero)

Bandas libres ISM de acuerdo con las regulaciones de 

Europa (ETSI) y Estados Unidos y Canadá (FCC)

No disponible en esta versión 
250g (incuyendo batería)

70 x110 x 28mm

-10/+50°C

Alerta al usuario con vibración, o emitiendo una 

señal audible.

4 horas max.

Frecuencias >

Encriptado >

Peso >

Dimensiones >

Rango de temperaturas >

Función llamada >

Recarga >

SISTEMA DE INTECOMUNICACIÓN

VOKKERO®

GUARDIAN > Terminal inalámbrico de radio

CHARGER, CONFIGURATOR

CARGADOR > Base de carga y configurador a través de 

pantalla táctil
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VOKKERO®  GUARDIAN

VOKKERO®  GUARDIAN ATEX

Charger & Configurator

KEN  420 PEL 430

Micro auricular PELTOR –Vokkero ® Guardian

VOKKERO®

GUARDIAN ATEX > Terminal inalámbrico de radio ATEX
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