
Reducir tiempos de respuesta
Utilizando las capacidades de GPS de SmartPTT y MOTOTRBO, los despachadores pueden identificar al 
oficial disponible más cercano de una llamada de emergencia, para ayudar a reducir tiempos de respuesta.

SmartPTT para la Policía

Seguridad de los policías
Cuando un policía está en peligro, él puede enviar una 
notificación de emergencia utilizando el botón naranja de 
emergencia de la radio, o a través de las capacidades de 
notificación de Hombre Caído (que requiere una tarjeta 
opcional en el radio) o Trabajador Solitário de SmartPTT.  
SmartPTT puede entonces automáticamente identificar 
al policía en peligro asi como su ubicación e informar al 
despachador para una respuesta más rápida.

Interoperabilidad
La opción de Puente entre Redes de Radio de SmartPTT permite a los policías interoperar su red de 
radios MOTOTRBO con redes de radio de diferentes tecnologías, como analógico, P25 o Tetra, de otros 
organismos de Seguridad Pública. También puede lograrse acceso al sistema de radio MOTOTRBO 
mediante el uso de la opción Interconexión Telefónica o la Aplicación Móvil para teléfonos inteligentes o 
tabletas.

Pista de auditoría
Los registros de voz y de eventos de SmartPTT mantienen información de llamadas de voz y de los 
eventos de radio (es decir, telemetría, GPS, ARS). Después de un incidente, los supervisores pueden 
investigar los detalles del incidente con los registros de SmartPTT, para determinar causalidad y los 
esfuerzos necesarios para prevención futura.

Ahorro de costos
En tiempos de presupuestos reducidos, ahorrar dinero es importante para los departamentos de policía. 
El envío del oficial disponible más cercano no sólo reduce los tiempos de respuesta, pero también reduce 
la cantidad de combustible consumido para llegar al lugar de una emergencia, así como el desgaste del 
vehículo, reduciendo consecuentemente los costos de mantenimiento del vehículo.

Redes de cualquier tamaño y topologia
Supervisión y control de la infraestructura del Sistema
Puente entre diferentes redes de radio

Soluciones Integradas para MOTOTRBOTM

www.elcomplus.com
www.smartptt.com


