
Seguridad de los trabajadores

SmartPTT tiene múltiples funciones para gestionar la seguridad de los trabajadores. Los radios MOTOTRBO 
pueden enviar una señal de emergencia al despachador de SmartPTT. Si el trabajador presiona el botón de 
emergencia o si el mismo radio, cuando dispone de una tarjeta (opcional) para Hombre Caído, no detecta 
ningún movimiento o se encuentra en una inclinación inapropiada por mucho tiempo. La funcionalidad de 
Trabajador Solitario de SmartPTT requiere que el radio transmita o se mueva (rastreo por GPS) dentro de 
un periodo programable de tiempo, de lo contrario iniciará una notificación de emergencia. Con SmartPTT 
puede crearse también una geo-cerca, para notificar al despachador si un trabajador entra en una zona 
peligrosa.

Soluciones SmartPTT para Empresas de Petróleo & Gas

Gestión de Emergencias

Cuando ocurre una emergencia, el despachador de SmartPTT 
puede identificar rápidamente el abonado en peligro y su 
ubicación por GPS, para reducir tiempos de respuesta. El 
despachador puede controlar la respuesta a la emergencia 
mediante el envío de equipos de auxilio al sitio de la emergencia, 
basándose en la información de ubicación proporcionada por 
el GPS. Las funciones de grabación de voz y registro de datos 
de SmartPTT permiten a los gerentes analizar los detalles de 
la emergencia, para mejorar los procesos futuros.

Confiabilidad del Sistema de Radio

El monitoreo del sistema por SmartPTT permite el análisis 
remoto y control de la red de radio. Si ocurre una falla, el 
monitoreo remoto puede identificar exactamente el equipo que 
la está causando. Esto ayuda a descubrir el problema antes 
de que los procesos de trabajo sean afectados, ahorrando 
tiempo y recursos que serían necesarios para la busca de la 
falla y dando incluso la posibilidad de resolver el problema 
remotamente, sin tener que ir al sitio.

SOLUCION INTEGRADA PARA MOTOTRBOTM

Redes de cualquier tamaño y topología

Control y monitoreo de infraestructura de sistemas

Puentes para distintas redes de radio



Comunicación Transparente

En la industria de Petróleo & Gas, se utilizan muchos y diferentes 
tipos de redes de comunicaciones. Por lo tanto, se requiere 
una solución para integrar estas redes, las que pueden incluir 
MOTOTRBO, otros sistemas de radio doble-vía, telefonía 
pública y celulares. SmartPTT permite la interoperabilidad entre 
MOTOTRBO y otros sistemas de radio doble-vía, para lograr 
comunicaciones de dos vías de forma transparente. La opción de 
Interconexión Telefónica permite a los abonados de radio y a los 
despachadores hacer y recibir llamadas telefónicas. La opción 
de SmartPTT para teléfonos inteligentes permite a los usuarios 
fuera del área de cobertura de la red radio o fuera de su horario 
de trabajo, sin acceso a un radio, utilizar su teléfono inteligente o 
tableta para acceder a la red de radio MOTOTRBO.

Eficiencia en Costos Operativos

Despacho de Voz y Órdenes de Trabajo mejoran la 
coordinación de las tareas entre equipos de trabajo. El uso 
de GPS para enviar los equipos de trabajo más cercanos 
a un sitio de trabajo disminuye horas-hombre perdidos 
viajando a un sitio, así como el combustible y el desgaste 
en los vehículos. Las funciones de Trabajador Solitario y 
Hombre Caído (se requiere tarjeta opcional), junto con GPS, 
eliminan la necesidad de enviar a dos empleados para hacer 
el trabajo de uno. Mediante la implementación de seguridad 
de los trabajadores, es posible que las compañías de seguros 
ofrezcan ahorros en las primas de seguros.

Minimización de Tiempos de Falla de Equipos

Usando los contactos de telemetría de los radios Motorola 
MOTOTRBO, Smartptt puede recibir notificaciones cuando 
ocurre una falla en un equipo. Luego, SmartPTT puede 
notificar al despachador y, automáticamente, también a los 
equipos de mantenimiento, vía mensajes de texto o voz. A 
la vez, el despachador también puede crear una Órden de 
Trabajo para el personal de mantenimiento, para gestionar 
la reparación de la falla.
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