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Esbelto, ligero, altas presta-
ciones
El IC-M25EURO tiene la carcasa más 
delgada (fondo: 30,5mm) y ligera (220 gr.) 
de los transceptores  flotantes de marina*.  
También proporciona un rendimiento 
inigualable que supera las expectativas.
*Investigado por Icom en Julio 2015.

Gran LCD, simple interfaz de 
usuario
El LCD de los IC-M25EURO es un 30% 
más grande que su predecesor, el IC-M23 
y muestra claramente el gran número de 
canal y los iconos de estado. Las teclas del 
panel frontal  están bien distribuidas propor-
cionando una operación simple  y directa. 

Cargador USB  (USB tipo Micro-B)
Para cargar el IC-M25EURO se utiliza un 
conector USB estándar  (tipo Micro-B); se 
pueden usar cables con toma de encendedor 
o baterías de móviles que carguen smart-
phones u otros dispositivos*.
*  El IC-M25EURO acepta 5V/1A (Max.) de entrada. No 

se garantiza el uso de productos de otros fabricantes.

Destellos al flotar
El IC-M25EURO flota y le permite conocer donde 
se encuentra con  la luz LED roja destellante y la 
retroiluminación del LCD/teclado. 

11 horas de autonomía
La batería de Ion-Litio de 1.500 mAh, incorporada, 
le permite una larga operación de 11 horas (aprox.)*.
*  Operación típica con Tx (Hi):Rx: reposo=5:5:90

Micro-altavoz opcional, HM-213
El micro-altavoz opcional, HM-213, es re-
sistente al agua equivalente a IPX7. La 
radio flota incluso cuando esté conectado 
el HM-213.

Salida de audio de 550 mW
El IC-M25EURO proporciona un potente 
audio de salida de 550 mW (típico) y la voz 
recibida se puede escuchar  fuerte y clara. 

Otras características
•  Construcción resistente al agua IPX7 

(1m sumergido en agua durante 30 min.)
• Indicador del estado de la batería de 4 niveles.
• Función de doble/triple vigilancia
•  Acceso instantáneo al canal 16 o canal 

de llamada programable
•  Función canal favorito
•  Función monitor abre el enmudecedor de ruido
• Función auto rastreo
• Retroiluminación automática del LCD
• Función de drenaje AquaQuake®
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ESPECIFICACIONES
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MB-133BC-217SE Carga la batería in-
corporada en 3 horas (aprox.).

HM-213   
Flota en el agua con la radio.

PINZA DE 
CINTURÓN

MICROALTAVOZCARGADOR USB

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES

Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros paises.
AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Incorporated. Todos los otros productos o marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

La “etiqueta de GENUINO 3D Icom” está colocada en el chasis trasero debajo de la batería. 
Visite la web Icom para más detalles: http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/

GENERAL
Rango de frecuencia  Tx  

Rx
156,000–161,450MHz 
156,000–163,425MHz

Grupos de canal usable  Canales INT
Tipo de emisión 16K0G3E (FM)

Voltaje de fuente de alimentación 3,7V CC nominal 
Consumo (a 3,7V CC) 
 Tx  
 Rx (Altavoz int./Altazov ext.)

 
2,3A 
300mA/200mA (Audio máx.)

Temperatura de operación  –15°C a +55°C
Impedancia de antena 50Ω
 Dimensiones (An×Al×Pr) 
(proyecciones no incluidas)

56,6×134,2×30,5mm

Peso (aproximadamente)
220g 
(Con FA-SC59V y MB-133)

TRANSMISOR
Potencia de salida  5W (aprox.)/1W
Desviación de frecuencia máx.  ±5,0kHz
Estabilidad de frecuencia  ±1,5kHz
Emisiones espúreas 0,25µW
Potencia canal adyacente 70dB
Modulación residual 40dB

RECEPTOR
Sensibilidad –6dBµ fem típ. (a 20dB SINAD)

Sensibilidad squelch  –6dBµ fem típ. (a umbral)

Selectividad canal adyacente 70dB
Respuesta espúrea 70dB
Intermodulación 68dB

 Potencia de salida de audio  
(a 10% distorsión)

Altavoz int. 550mW típ. (Carga de 12Ω a 1 kHz)

Altavoz ext. 200mW (Carga de 4Ω)

Mediciones realizadas conforme a EN 301 178-2. Todas las especifica-
ciones mostradas están sujetas a cambio sin notificación ni obligación.

Índices IP aplicables

Estándar de protección a la intrusión
Agua IPX7 (Protección al agua)

･ Cargador USB, BC-217SE*

･ Pinza de cinturón, MB-133

･ Antena, FA-SC59V

･ Correa de mano

Accesorios suministrados:

ANTENA

FA-SC59V
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