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Funciones nuevas y actualizadas  

Funciones nuevas y actualizadas

SmartPTT Enterprise 9.8 ofrece nuevas funciones, mejoras y solución de problemas.

Inband GPS

SmartPTT Enterprise ahora es compatible con el firmware Motorola M2020.02 con la nueva función de Inband GPS o

GPS en banda. La función brinda a los usuarios de radio la capacidad de enviar automáticamente actualizaciones de

ubicación GPS como parte de una transmisión de voz saliente.

La Configuración del servidor y el Despachador SmartPTT ofrecen dos opciones de configuración para la función:

• Reciba datos de ubicación cada vez que presione el botón PTT en una radio.

• Reciba datos de ubicación cuando una radio haga una llamada de emergencia.

Sonido mejorado

SmartPTT Enterprise ahora tiene un nuevo sistema de audio que facilita la adición de nuevas funciones de audio a

SmartPTT, mejora el rendimiento y funciona de una manera mucho más estable que el sistema de audio SmartPTT

anterior.

La actualización del sistema brindó la capacidad de solucionar varios problemas con el audio y evitará muchos

problemas de sonido en el futuro.

Soporte extendido para el SmartPTT Mobile

El soporte para el cliente móvil disponible para los sistemas operativos Android e iOS se amplió significativamente.

Sistema SmartPTT

• Ahora se crea automáticamente una estación de control virtual que admite llamadas entre clientes móviles sin

la necesidad de utilizar un radio real conectado.

• En la Configuración del servidor, los permisos para interactuar con clientes móviles y grupos dinámicos que

consisten en usuarios de SmartPTT Mobile se agregan a los perfiles.

• En la Configuración del servidor, se agrega la capacidad de activar el uso de OpenStreetMap para SmartPTT

Mobile versión 5.1.1 o posterior para Android.

Despachador SmartPTT

• Se agrega la capacidad de administrar clientes móviles a medida que se agregan nuevos objetos del sistema de

radio.

Para clientes móviles, se encuentran disponibles funciones de GPS, reglas de posicionamiento, creación de

reportes, asignación de categorías y otras funciones del Despachador SmartPTT.

• Se agrega la capacidad de administrar grupos dinámicos.

• Se agrega la capacidad de crear conexiones cruzadas entre grupos dinámicos y grupos de conversación.
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Funciones nuevas y actualizadas Soporte extendido para el SmartPTT Mobile

Cliente web SmartPTT

• Se agrega la capacidad de mostrar clientes móviles registrados y editar sus nombres.

• Se agrega la capacidad de rastrear clientes móviles en un mapa.

• Se agrega la capacidad de ver objetos de grupo dinámicos.

• Se agrega la capacidad de crear conexiones cruzadas entre grupos dinámicos y grupos de conversación.
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Mejoras y cambios  

Mejoras y cambios

En SmartPTT Enterprise 9.8 se realizan una serie de mejoras y cambios en sus diferentes componentes.

Sistema SmartPTT

• En la Configuración del servidor, se agregan las condiciones Con intervalo de distancia, En cambio de

estado del pin GPIO y En emergencia para recibir información sobre localización. Estos se pueden configurar

para grupos de suscriptores y activarse cuando una radio pase una cierta distancia, envíe una señal de

telemetría o envíe una alarma de emergencia, respectivamente.

• En el Servidor de radio SmartPTT, se implementa un algoritmo para evitar conflictos entre los parámetros de

GPS establecidos en la Configuración del servidor para un grupo de suscriptores y en el Despachador SmartPTT

para radios específicas incluidas en el grupo.

• En la Configuración del servidor, se agrega la capacidad de ver el tipo de cliente (desktop, web, mobile, etc.) en

la que el usuario está autorizado.

• Varios cambios en la interfaz de usuario de las aplicaciones SmartPTT.

Despachador SmartPTT

• Se agrega la capacidad de seleccionar un archivo de audio personalizado y ajustar el volumen del tono de aviso

de llamada.

• Se corrige y mejora el algoritmo para seleccionar objetos del sistema de radio.

• Se agrega la capacidad de realizar una llamada al iniciador del evento en el panel Notificaciones.

• Se agrega la capacidad de silenciar el sonido de grupos de selección múltiple en consolas personalizadas.

• La marca de tiempo del evento se agrega al elemento Eventos entrantes de las consolas personalizadas.
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Características eliminadas  

Características eliminadas

En SmartPTT Enterprise 9.8 la capacidad de establecer el parámetro CAI para radios se elimina del Despachador

SmartPTT.
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Problemas resueltos  

Problemas resueltos

En SmartPTT Enterprise 9.8 se corrigen los siguientes problemas:

• En los sistemas Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multi-Site), la salida de audio personal del objeto del sistema

no funciona.

• En el Despachador SmartPTT, la calidad del sonido de las llamadas entrantes se reduce significativamente en

algunos casos.

• La Configuración del servidor se cierra con un mensaje de error al copiar la configuración del servidor principal

al servidor redundante.

• El Despachador SmartPTT se cierra con un mensaje de error con cargas elevadas.

• En el Cliente web SmartPTT, la función Desbloquear Radio no funciona.

• En el Despachador SmartPTT, el nombre del estado de telemetría se muestra incorrectamente en los elementos

de la consola personalizada.

• La notificación de alarma Repetidor Desactivado Remotamente no funciona.
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Problemas conocidos  

Problemas conocidos

En SmartPTT Enterprise 9.8 tiene los siguientes problemas conocidos:

Descripción: No se puede eliminar una conexión cruzada en el servidor principal si se creó en

el servidor redundante.

Solución alternativa: Cambie al servidor de radio redundante y elimine la conexión cruzada deseada.

Descripción: En algunos casos, el Servidor de radio SmartPTT no se inicia debido a problemas

con la identificación del hardware (HID).

Solución alternativa: No disponible. Para obtener información sobre problemas con HID,

comuníquese con el Centro de Soporte Técnico SmartPTT.

Descripción: En los sistemas NAI, un despachador no puede unirse a una llamada iniciada por

el despachador entre un suscriptor telefónico y un grupo de conversación.

Solución alternativa: Inicie una llamada de conferencia entre el suscriptor telefónico y el grupo de

conversación.

Descripción: En los sistemas Connect Plus, una radio se congela cuando se le envía un aviso de

llamada en tiempo de cola del sistema de radio.

Solución alternativa: No envíe el comando de aviso de llamada a una radio inmediatamente después

de finalizar una llamada privada.

http://support.smartptt.com/hc/en-us


© 2020, Elcomplus

8

Información de contacto

Este documento describe el producto desarrollado por Elcomplus LLC. El sitio web oficial del producto es

www.smartptt.com.

Para contactar con los representantes de Elcomplus LLC refiérase a www.smartptt.com/contactos.

Soporte técnico

El soporte a clientes es provisto por el Centro de Soporte Técnico. El sitio oficial del centro es

support.smartptt.com.

Para contactar con un ingeniero de soporte, deberá realizar alguna de las siguientes:

• Levantar un ticket de soporte enviando una solicitud de soporte desde el sitio web.

• Enviar un correo con la solicitud de soporte a support@smartptt.com.

En América, el soporte técnico es también brindado por Elcomplus, Inc. Para contactar a los ingenieros de soporte

use la siguiente información de contacto:

• Teléfono: +1 786-362-5525

• E-mail: miami@smartptt.com

• Correo postal: 290 NW 165th St, Ste P-200, 3rd Flr

Miami, FL, 33169, USA

El Centro de Soporte Técnico y Elcomplus, Inc. no dará consultoría y asesoría en despliegues y mantenimiento de

productos Motorola Solutions excepto en configuraciones relacionadas con la conexión de SmartPTT y comunicación

de datos. Para soporte técnico en productos Motorola Solutions por favor contacte con su representante autorizado

de Motorola Solutions en su región.

Documentación del cliente

El siguiente documento es autoría y publicado por Elcomplus LLC. Si tiene algún comentario o sugerencias de este

por favor contáctenos por correo a support@smartptt.com.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida, referenciada o traducida a otro lenguaje sin permiso

explícito de Elcomplus LLC.

https://www.smartptt.com/es/
https://smartptt.com/es/contactos/
http://support.smartptt.com/hc/en-us
http://support.smartptt.com/hc/en-us/requests/new
mailto:support@smartptt.com
mailto:miami@smartptt.com
mailto:support@smartptt.com
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