
La innovación llega a 
las comunicaciones 

policiales. 

 



Pulsar y hablar. Comunicación rápida y efectiva. Las 

ventajas de un smartphone y walkie talkye en un único dis-
positivo. Comunicación con solo pulsar un botón 

Cobertura 4G. Amplia cobertura sin necesidad de re-

petidores propios ni licencias de telecomunicaciones. 
Adiós a los problemas de cobertura de los talkies tradicio-
nales. 

GPS. Conozca al instante la ubicación de sus efectivos. 

Cámaras frontal y/o trasera: Envíe imágenes o vi-

deos entre dispositivos. Tome fotos para informes, acciden-
tes, realice videollamadas, etc 

Botón SOS. Envíe señal emergencia y posición con sólo 

pulsar un botón 

Bluetooth. Conecte el equipo a otros dispositivos blue-

tooth (manos libres del coche, casco de la moto, etc) 

Android. Compatibilidad con miles de aplicaciones de 

interés policial (codificados de infracciones, etc) 

Resistencia al agua, golpes... 

WI-FI. Posibilidad de conexión a redes wifi 

Que aportamos a las comunicaciones policiales 



NUESTROS EQUIPOS 

• W. Talkie + smartphone 
• Pantalla táctil de 4” Gorila Glass 
• Botón SOS 
• Cámaras delantera (5 Mp) y tras-

era (8 Mp) con flash 
• Resistencia IP-65 
• Dual SIM (puede llevar doble SIM) 
• USB, Bluetooth, Wifi, GPS,… 
• Batería 4500 mAh y mucho más 

Ventajas:  

• W. Talkie con la misma cobertura 
que la de telefonía móvil 

• Posibilidad de disponer de línea te-
lefónica 

• Compruebe matrículas y filiaciones 
desde el propio equipo 

• Tome fotos para informes y acci-
dententes 

• Acceso a Internet para consultar 
normativa, codificados, etc 

• W. Talkie + smartphone 
• Sin antena exterior  
• Pantalla táctil de 2,4” 
• Botón SOS 
• Cámaras delantera (2 Mp) y tras-

era (8 Mp) con flash 
• Resistencia IP-67 
• USB, Bluetooth, Wifi, GPS,… 
• Batería 3600 mAh y mucho más 

Ventajas:  

• W. Talkie con la misma cobertura 
que la de telefonía móvil 

• Posibilidad de disponer de línea te-
lefónica 

• Compruebe matrículas y filiaciones 
desde el propio equipo 

• Tome fotos para informes y acci-
dentes 

• Acceso a Internet para consultar 
normativa, codificados, etc 

• Sin antena exterior para mayor co-
modidad 

 



NUESTROS EQUIPOS 

• W. Talkie + smartphone 
• Pantalla táctil de 3,5” 
• Botón SOS 
• Cámaras delantera (2 Mp) y tras-

era (13 Mp) con flash 
• Nivel protección IP68 
• USB, Bluetooth, Wifi, GPS,… 
• Batería 4200 mAh y mucho más 

Ventajas:  

• W. Talkie con la misma cobertura 
que la telefonía móvil 

• Posibilidad de disponer de línea te-
lefónica 

• Compruebe matrículas y filiaciones 
desde el propio equipo 

• Tome fotos para informes y acci-
dentes 

• Acceso a Internet para consultar 
normativa, codificados, etc 

• W. Talkie + smartphone 
• Pantalla táctil de 2,4” 
• Cámaras delantera (2 Mp) y tras-

era (8 Mp). 
• Resistencia IP54. 
• USB, Bluetooth, Wifi, GPS,… 
• Batería 3800 mAh y mucho más 

Ventajas:  

• W. Talkie con la misma cobertura 
que la telefonía móvil 

• Posibilidad de disponer de línea te-
lefónica 

• Compruebe matrículas y filiaciones 
desde el propio equipo 

• Tome fotos para informes y acci-
dentes 

• Acceso a Internet para consultar 
normativa, codificados, etc 



NUESTROS EQUIPOS 

• Walkie-Talkie cobertura nacional 
• Pantalla monocromo 1,3” 
• Botón SOS 
• Nivel protección IP54 
• GPS 
• Bluetooth, Wifi… 
• Batería 4000 mAh y más 

Ventajas:  

• W. Talkie con la misma cobertura 
que la telefonía móvil 

• Cobertura nacional sin necesidad 
de repetidores ni licencia de tele-
comunicaciones 

• Conozca en tiempo real la ubica-
ción del terminal gracias a su GPS 

• En caso de robo o extravío, se in-
habilita de forma remota. 

 

• Walkie-Talkie cobertura nacional 
• Boton SOS 
• Nivel protección IP54 
• GPS 
• Bluetooth, Wifi 
• Batería 5000 mAh y más 

Ventajas:  

• W. Talkie con la misma cobertura 
que la telefonía móvil 

• Cobertura nacional sin necesidad 
de repetidores ni licencia de tele-
comunicaciones 

• Conozca en tiempo real la ubica-
ción del terminal gracias a su GPS 

• En caso de robo o extravío, se in-
habilita de forma remota. 

 



NUESTROS EQUIPOS 

• Pantalla táctil 2,4” a color 
• GPS 
• Bluetooh 
• Botón SOS 
• Cobertura nacional e internacional  
• Sin necesidad de repetidores ni licencias telecomunicaciones 
• En caso de robo o extravío, se inhabilita de forma remota 

ACCESORIOS Y OTROS PRODUCTOS 

Micrófono 
Altavoz 
Bluetooth. 

Se fija con un 
clip en el uni-
forme permi-
tiendo una 
comunicación 
sin cables 

Body-Cámara. 
• Foto o video con 

pulsar un botón. 
• Protección con 

contraseña 
• Infrarrojos para 

grabación noctur-
na 

• Pantalla LCD  
• Disponemos de 

más modelos 

Disponemos de más productos. Consúltenos. 

También ofrecemos servicio para protección civil, bomberos u 
otros servicios que requieran comunicación. 

Venta o alquiler por días, semanas, meses o años. 

Posibilidad de probar nuestros productos sin compromiso. 

Contacte con nosotros y un comercial le visitará sin compromiso 

FUXI Iberia: Requejada P11, Polanco, Cantabria.  

Teléfono: 607 57 65 92 - info@fuxi.es - fuxi.es 



¿Por qué confiar en FUXI Iberia? 

FUXI Iberia es una empresa cantabra dirigida por Miguel Olaiz, profesio-
nal de las telecomunicaciones desde hace más de 30 años. Nuestra 
dilatada experiencia en el campo de las telecomunicaciones nos per-
mite conocer las necesidades profesionales y ofrecer soluciones perso-
nalizadas a cada sector. 

¿Qué aporta FUXI a las comunicaciones policiales? 

Las comunicaciones son fundamentales para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

El walkie talkie ha sido durante años el medio de comunicación más 
rápido y efectivo para los servicios de emergencia. Basta pulsar un bo-
tón para tener una comunicación inmediata con el grupo. No obstan-
te, presentaba serias limitaciones como la cobertura, necesidad de 
disponer de repetidores propios, licencia de telecomunicaciones, etc,  

Debido a estos problemas, en algunos casos se sustituyeron los walkies 
por teléfonos móviles por la amplia cobertura sin necesidad de licen-
cias, permitir conexiones a Internet, tomar fotos y videos, etc. 

No obstante, los teléfonos móviles carecen de la principal ventaja de 
los talkies: la comunicación inmediata con tan solo pulsar un botón. En 
una emergencia, un policía no puede permitirse desbloquear un tlfn, 
marcar un nº y esperar a que descuelguen, cosa que no pasa con un 
talkie. 

FUXI Iberia aúna las ventajas de ambas tecnologías en un único dis-
positivo: Idéntica cobertura a la telefonía móvil, comunicación inme-
diata con pulsar un botón (PTT), sin repetidores ni licencias, posiciona-
miento GPS de los agentes, cámara para grabar video o hacer fotos 
para informes o accidentes, acceso a Internet para consultar normati-
va, instalación de aplicaciones policiales, opción de disponer de línea 
telefónica en el dispositivo, etc. 

Contáctenos y le haremos una demostración sin compromiso 


