
 
 

Sistema de Alquiler de Equipos de Radio Portátil 
 
 
Generalidades: 
 
El sistema de alquiler de equipos de radio tiene por objetivo solucionar los antiguos problemas de 
comunicación de las empresas de seguridad que a la hora de utilizar los equipos de radio, no 
funcionaban o tenían problemas para comunicarse. También libera a las empresas de hacer 
fuertes inversiones de dinero para la compra de equipamiento nuevo que sin tener respaldo 
técnico duran poco y se deterioran a la brevedad. A tal fin nuestra empresa cuenta con una 
moderna flota de equipos de radio portátiles marca BLITZ modelo MJ-398u, en la banda de 
UHF, totalmente programables por canal que se pueden utilizar en forma de transmisión directa o 
diferida para aquellas empresas que posean repetidoras, también la transmisión se puede 
codificar para lograr tener una comunicación mas privada y libre de interferencias. Dicho sistema 
de alquiler libera a las empresas de su mantenimiento y reparación, de tal manera que nuestra 
empresa garantiza el funcionamiento 100% mediante la reparación o cambio parcial o total del 
equipo dañado en el lugar en donde se encuentre el equipo y libre de gastos extras. Todas estas 
reparaciones la realiza nuestro servicio técnico especializado dentro de las 24Hs del parte de 
reparación.  
 
Funcionamiento: 
 
Nuestra empresa provee de los equipos necesarios para cubrir vuestras necesidades, en 
cantidad y calidad cobrando un canon mensual por dicho alquiler por mes adelantado. Nuestra 
empresa no se responsabiliza por la perdida de equipos ni roturas derivadas del mal uso u 
ocasionadas intencionalmente, que en cuyo caso se cobraran a la empresa que contrate el 
servicio a mes vencido. Todo lo expuesto se pacta mediante contrato de alquiler que firmaran las 
partes antes de empezar con el servicio. A tal fin las empresas contratantes deberán estar 
inscripta en los organismos estatales correspondientes.-  
 
Cobertura y características técnicas: 
 
Los equipos están totalmente homologados y cumplen con todas las normas de seguridad. La 
potencia es de 5 Wats y el alcance es variable según las condiciones geográficas del lugar, 
aproximadamente 2 Km. de radio. De no poder realizar las comunicaciones normalmente o de 
tener interferencias, nuestra empresa se encargara de montar antenas de transmisión o hasta un 
sistema de repetidoras acordes al lugar y con las potencias necesarias para cubrir todo el predio 
sin costo adicional alguno. 
 
Precio y beneficios: 
 
El alquiler incluye el mantenimiento total del equipo incluyendo baterías, la reparación de los 
equipos se realiza en el lugar y en el mismo día en que se de aviso a la empresa. El objetivo del 
presente desarrollo es brindarles una herramienta mas para la seguridad en cualquier lugar. 
Contáctenos por teléfono (0351) 429 0565 o vía email (ms_comunicaciones@hotmail.com) para 
que confeccionemos un presupuesto acorde a sus necesidades. 
 
 



 
 
Ms-Comunicaciones agradece la confianza depositada en nuestra empresa y esperamos que 
esta sea una herramienta más para aportar a la seguridad de vuestros clientes.- 
 
Sin otro particular aprovechamos para saludarlos a Uds. Cordialmente.- 
 
Gabriel Maulu.- 


