
SERIE TALKER
LA GAMA DE WALKIE TALKIES MÁS COMPLETA Y POTENTE  

XT10 XT30 XT50

Midland presenta la gama de walkie talkies más completa y potente: 7 nuevos modelos, cada uno caracterizado por un color. 
La línea XT resulta una solución ideal para los que quieren hablar tanto a nivel profesional como en su tiempo libre.

Rojo, esencial e inmediato.
 · 16 canales (8 PMR + 8)
 · 38 tonos CTCSS en TX y RX
 · Hasta 4 km
 · Side Tone, SCAN, CALL y 

VOX
 · No recargable

Incluye: 2 radios con clip de 
cinturón

PVP 49,90€
cód C1176

Verde, para aquellos que quieren más.
 · 16 canales (8 PMR + 8)
 · 38 tonos CTCSS en TX y RX
 · Hasta 6 km
 · Puerto microUSB para recarga
 · Side Tone, SCAN, CALL y 

VOX
 · Jack 2pin Midland para SPK/

MIC

Incluye: 2 radios con clip de 
cinturón, 6xAAA pilas recargables 
(hasta 5h), cable USB-microUSB.

PVP 59,90€
cód C1177
EAN: 8011869197178

Gris, chic y lleno de posibilidades.
 · 24 canales PMR446: 8+16 

preprogramados
 · 38 tonos CTCSS en TX y RX
 · Hasta 8 km
 · Puerto microUSB para recarga
 · Side Tone, SCAN, CALL y 

VOX
 · Jack 2pin Midland para SPK/

MIC

Incluye: 2 radios con clip de 
cinturón, 1 cargador doble de 
sobremesa, 2 packs de baterías 
recargables (hasta 12h), cable 
USB-microUSB.

PVP 69,90€
cód C1178
EAN: 8011869197185

La misma XT50, en color amarillo y 
dentro de un resistente y atractivo 
maletín con prácticos accesorios. 
¡Para las aventuras de tu vida!

Incluye: Maletín con: 2 radios 
con clip de cinturón, 1 cargador 
doble de sobremesa, 2 packs de 
baterías recargables (hasta 12h), 
cable USB-microUSB, 1 adaptador 
de pared, 2 micrófono-auricular 
MA21L.

PVP 119€
cód C1178.01

XT50 
ADVENTURE
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DUAL BAND DE ALTO RENDIMIENTO

XT60 XT70 XT70 
ADVENTURE

                      Con    POTENCIÓMETRO
       de           VOLUMEN

Con una cobertura de hasta 12 kilómetros, estas radios son extremadamente fiables y fáciles de usar. 
El accesorio imprescindible para la comunicación en tus aventuras.

Azul metalizado, la dual band refinada y dinámica.
 · Radio mejorada con potenciómetro de 

volumen
 · Dual band: 69 canales LPD + 24 canales 

PMR446 (8+16  preprogramados)
 · 38 tonos CTCSS + 83 códigos DCS en TX y RX
 · Hasta 10 km
 · Side Tone, SCAN, CALL y VOX
 · Potencia alta/baja seleccionable (sólo 

PMR446)
 · Puerto microUSB para recarga
 · Carga rápida (3 horas)
 · Pantalla retroiluminada
 · Jack 2pin Midland para SPK/MIC

Incluye: 2 radios con clip de cinturón, 1 cargador 
de sobremesa rápido, 2 packs de baterías 
recargables (hasta 12 horas), cable USB-
microUSB.

PVP 79,90€
cód C1179
EAN: 8011869197192

Gris metalizado, la dual band refinada y dinámica. 
Radio premium con potenciómetro de volumen
 · Dual band: 69 canales LPD + 24 canales 
PMR446 (8+16  preprogramados)

 · 38 tonos CTCSS + 83 códigos DCS en TX y RX
 · Hasta 12 km
 · Side Tone, SCAN, CALL y VOX
 · Potencia alta/baja seleccionable (sólo 
PMR446)

 · Out of range (automático o manual)
 · Función baby sitter
 · Puerto microUSB para recarga
 · Carga rápida (4 horas)
 · Amplia pantalla retroiluminada
 · Jack 2pin Midland para SPK/MIC

Incluye: 2 radios con clip de cinturón, 1 cargador 
doble de sobremesa rápido, 2 packs de baterías 
recargables (hasta 18 horas), cable USB-
microUSB, 2 micrófono-auricular MA21L.

PVP 99,90€
cód C1180
EAN: 8011869197208

La misma XT70, en color amarillo y dentro de 
un resistente y atractivo maletín con prácticos 
accesorios. ¡Para las aventuras de tu vida!

Incluye: Maletín con: 2 radios con clip de 
cinturón, 2 cargadores rápidos de sobremesa, 2 
packs de baterías recargables (hasta 18 horas), 2 
cables USB-microUSB, 2 adaptadores de pared, 
2 micrófono-auricular MA21L

PVP 129,90€
cód C1180.01
EAN: 8011869197215


