
Kenwood sigue una política de avance continuo en el desarrollo. Por este
motivo las especificaciones y accesorios pueden cambiar sin previo aviso. 

http://www.kenwood.es

¡ Llega más lejos !

● 38 Grupos de Conversación 
● Selección Automática de Canal
● Función Loudness
● Funcionamiento VOX Manos 

Libres
● Total de 10 Tonos de Llamada 

Incluyendo 4 Tonos de Melodía

Mantenga siempre el contacto

SMC-32
Micrófono Altavoz 

SMC-33
Micrófono Altavoz con 
3 Teclas PF 

SMC-34
Micrófono Altavoz con
Control remoto 

HMC-3
Auriculares con 
VOX y PTT 

EMC-3
Micrófono con Clip 
con Auricular 

UPB-1
Batería Ni-Cd
recargable

UBC-2
Cargador Normal (doble) *

UBC-4
Cargador Normal 
(único) **

KHS-21
Auriculares

USC-3
Funda de Transporte

* Específicamente diseñado para cargar la batería de Ni-Cd UPB-1. El cargador
puede cargar dos aparatos de radio UBZ-446 o el UBZ-446 y la batería UPB-1

simultáneamente. Aproximadamente 8 horas para una recarga completa. 

** Carga la batería UPB-1 mientras está acoplada al UBZ-446. Aproximadamente
8 horas para una recarga completa.

La disponibilidad de los accesorios varía según los mercados.

COBERTURA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Dentro de un área suburbana (línea de visión): hasta 3 km.

• Compatible con transceptor TK-3101 y con equipos sujetos a la norma PMR446.

• No compatible con transceptor UBZ-LH68, UBZ-LF68 ni con equipos sujetos a la norma UN-30.
* La cobertura variará según el terreno, los obstáculos y otras condiciones.

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

UBZ-LJ8

Sin Licencias
Sin Cuotas
Sin Altas
USO LIBRE

E S P E C I F I C A C I O N E S

USC-11
Funda de Transporte Claro

• 8 canales  • Potencia de salida de RF de 500 mW  • Modulación F3E  • Recepción super-heterodina doble

• Margen de tensiones de funcionamiento de 3,4 – 5 V CC  • Suministro de energía: 4,5 V CC 

(3 pilas alcalinas AA) o 3,6 V CC (pack de batería opcional UPB-1) • Temperatura de funcionamiento de 

– 20 - + 55 º C  • Potencia de salida de audio de 90 mW (Loudness desactivado)  • Dimensiones (A x A x P):

55,5 x 103,9 x 26 mm sin proyección  • Peso: aproximadamente 180 g (con 3 pilas alcalinas AAA).

P
rin

te
d 

in
 S

pa
in

  
  

 S
Y

S
T

E
M

 B
·C

·N
P

A
P

E
L

 E
C

O
L

O
G

IC
O

N
o

rm
at

iv
a 

U
N

-1
10

UBZ-LJ8
Transceptor Portátil
PMR-446

UBZ 446
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Podrá utilizar el UBZ 446 en cualquier
ocasión y sin necesidad de obtener
ninguna licencia al estar sujeto a la
norma PMR 446. Ya sea en el trabajo,
de turismo o en la práctica de algún
deporte, el UBZ 446 es la elección
perfecta para no perder nunca el
contacto.

¡Llegue más lejos!¡Llegue más lejos!
C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S

Modo de Grupo
Para evitar escuchar a otros grupos
que utilicen el mismo canal en zonas
congestionadas, seleccione el Modo
de Grupo y especifique un número
CTCSS entre 1 y 38. Esta característica
le permite disfrutar de unas
comunicaciones claras y sin
problemas con los componentes de su
grupo en cualquier lugar, en cualquier
momento.

Grupo de Conversación

Funcionamiento VOX
Manos Libres
El UBZ-446 está
provisto de una
característica
VOX que
proporciona un
cómodo
funcionamiento
manos libres sin
necesidad de
auriculares opcionales (KHS-21). Esto
permite llevar a cabo comunicaciones
sin esfuerzos mientras se está
disfrutando de actividades al aire libre
como ir en bicicleta y también hace
que el UBZ-446 sea un práctico
“teléfono para bebés” – para
controlar a un bebé que duerme
mientras usted está en otra
habitación.

Antena Giratoria de 180°
de Alto Rendimiento
El UBZ-446 es compacto y al mismo
tiempo está provisto de una antena
helicoidal de alto rendimiento que
puede girar en un ángulo de 180º,
plegándose sobre el panel trasero
para mayor comodidad.

6 Tonos de Timbre y 4
Tonos de Melodía
Se dispone de un total de 10 tonos de
llamada distintos, 6 tipos de timbre y 4
tonos de melodía. 

Otras Características
❚ Funcionamiento de larga duración: 

hasta 24 horas con 3 pilas alcalinas AA.
❚ Pantalla LCD grande, retro iluminada, 

con iconos.
❚ Desconexión automática (2 horas).
❚ Ahorro de batería.
❚ Temporizador de tiempo de espera 

(3 minutos).
❚ Bloqueo de las teclas.
❚ Advertencia de batería baja.
❚ Escáner de canales.
❚ Activación / desactivación de sonido de 

teclas.

Selección Automática
de Canal
Con la función de búsqueda
automática de canal, el UBZ-446
realiza un rastreo hasta que encuentra
un canal vacante. Además aquellos
equipos dentro del mismo grupo se
desplazarán hasta este canal para
disfrutar de conversaciones sin
interferencias *.

Loudness
La utilización del transceptor en
entornos ruidosos, con mucha gente
puede ser un inconveniente dado que
las interferencias afectan a la calidad
de las comunicaciones. En dichas
condiciones, puede activar la función
loudness para poder oír la voz de la
otra persona más claramente.

Modo Secreto
Si quiere tener una conversación más
privada cuando el Modo de Grupo
está activo, utilice el Modo Secreto
para tener confidencialidad.

No se puede escuchar a otras personas.

* Se requiere que el Modo de Grupo esté activo.

UBZ 446

Transceptor Portátil
PMR-446
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