SOLUCIÓN INTEGRADA PARA MOTOTRBOTM

CARTERA DE CASOS PRÁCTICOS

LA ELECCIÓN INTELIGENTE
PARA SU FUTURO

SmartPTT: solución integrada para MOTOTRBOTM

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

DISTRIBUCIÓN
DE RADIO

SEGUIMIENTO GPS

CLIENTE WEB

SUPERVISIÓN
Supervisión de la infraestructura MOTOTRBO en tiempo real
Representación gráfica de la topología de red
Diagnóstico de repetidor
Informes de supervisión

CONEXIÓN DE REDES DE RADIO
Comunicación entre los abonados que estan localizados
en distintas redes
Direccionamiento de llamadas dinámico e inteligente
de llamadas privadas y de grupo
Reglas personalizables para conexión selectiva

REGISTRO DE
EVENTOS Y DE VOZ

TRANSFERENCIA DE
TEXTO Y DATOS

DIFUSIÓN SIMULTÁNEA
Cooperación sencilla para todos los usuarios de sistemas
de radio
Cobertura de área más amplia con un número mínimo
de frecuencias
Itinerancia y entrega en tiempo real durante la llamada

INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA
Basado en tecnología VoIP
Soporte para llamadas de radio privadas y de grupo desde
el teléfono
Marcado de un número de teléfono desde una emisora
de radio o conexión realizada por un distribuidor
Llamadas telefónicas de/a las consolas del distribuidor

PTT DESDE TELÉFONOS
INTELIGENTES

CONEXIÓN DE IP DIRECTA

Los teléfonos inteligentes funcionan dentro de la red
de SmartPTT

Sin estaciones de control ni tarjetas de sonido

Llamadas privadas y de grupo a radios

Ampliación de la funcionalidad del sistema de distribución
normal

Intercambio de mensajes de texto dentro del sistema de radio
Recogida de datos GPS de los usuarios de teléfonos
inteligentes

Integración transparente de varios sitios en una única red

Transporte
Solución SmartPTT para los principales operadores
logísticos de Brasil
Uno de los principales operadores logísticos de Brasil del sector de la minería utiliza la solución
basada en SmartPTT para el transporte y la logística: VALE S.A.
Cuando Ferrovia Centro-Atlântica, la sucursal de logística ferroviaria de la minera VALE S.A.,
decidió sustituir su sistema convencional de comunicación de radio VHF, ellos prefirieron por
la plataforma MOTOTRBO por su rápida implementación y rentabilidad. Para el software de
distribución del sistema, la empresa descubrió claras ventajas con el software SmartPTT, gracias
a las opciones de personalización y la interfaz gráfica de usuario amigable para el servicio de
supervisión de eventos y la conexión de redes de radio.
La solución basada en SmartPTT cubre 800 km de vía férrea y se espera una ampliación del sistema.
La solución se aplica para distribuir la comunicación por radio entre varios departamentos, incluidos los
de mantenimiento, operaciones y control del tráfico ferroviario. Las características como la distribución
de voz digital, ARS y GPS proporcionan transmisión de voz, autorización de locomotoras, detección de
descarrilamiento y cambio de vía de locomotora automático.

Empresa: Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
Ubicación: Brasil, estado de Minas Gerais, ciudad de Divinópolis
Descripción del sistema:
4 sistemas IP Site Connect
2 repetidores en cada sitio (2 canales de voz y 2 canales de datos)
3 distribuidores
210 abonados
Ampliación esperada: 21 repetidores y 3000 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Supervisión de
SmartPTT

Seguimiento GPS

Conexión de redes
de radio de SmartPTT

Servicios públicos
Solución SmartPTT para un municipio de los Países Bajos
El municipio de Kerkrade decidió pasar del sistema de radio analógico al digital para mejorar
la seguridad de los empleados, debido al incremento de agresiones en la ciudad. El sistema
MOTOTRBO se escogió para ofrecer una cobertura mejor, a diferencia de la comunicación por voz
VHF simple que se utilizaba en el municipio.
Para proporcionar una mayor seguridad para el empleado era necesario un seguimiento GPS de los
abonados. El software SmartPTT, con numerosos mapas y una amplia funcionalidad de delimitación
geográfica y control de direccionamiento, reunía todos los requisitos de la organización. Una interfaz
de consola de distribuidor fácil de usar se añadió a las numerosas ventajas de la solución.
En estos momentos, pueden gestionarse hasta 61 empleados municipales con la consola SmartPTT
y todo tipo de llamadas y posicionamiento GPS están disponibles para un funcionamiento seguro.

Empresa: Municipio de Kerkrade
Ubicación: Países Bajos
Descripción del sistema:
IP Site Connect
1 repetidor
1 distribuidor
61 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Seguimiento GPS

Registro
de eventos y voz

Energía
Solución SmartPTT para la planta hidroeléctrica mas
grande de Brasil
ITAIPU es una de las plantas hidroeléctricas públicas mas grandes de Brasil. Los radios analógicos
VHF convencionales previamente usados, no satisfacían las necesidades de una organización de
tales dimensiones. Por eso, decidieron pasar al nuevo sistema troncalizado, que podría ofrecer una
comunicación fiable a una cantidad considerable de abonados.
SmartPTT ofreció a la empresa el equilibrio perfecto entre calidad y precio para los productos y
servicios. La principal ventaja del sistema fue la capacidad de automáticamente desviar llamadas
telefonicas a las radios cuando el usuario no se encontraba en su mesa de trabajo.
El sistema SmartPTT implementado tiene como objetivo la interacción de los 230 abonados que
ofrecen comunicación entre los abonados de radio y teléfono. Actualmente, lo utilizan 70 empleados
divididos en 12 grupos.

Empresa: ITAIPU Binacional
Ubicación: Brasil - Estado de Paraná - Ciudad de Foz do Iguaçú
Descripción del sistema:
Capacity Plus
6 repetidores de voz y 2 repetidores de datos
4 distribuidores
230 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Seguimiento GPS

Supervisión
de SmartPTT

Fabricación
Solución de fabricación SmartPTT de la fábrica de pasta
de línea única más importante del mundo
Eldorado, la fábrica de pasta de línea única más importante del mundo, con sede en la ciudad
de Três Lagoas (Brasil), utiliza la solución SmartPTT para una comunicación eficiente entre sus
departamentos.
Eldorado Celulose E Papel Ltda es una empresa brasilera dedicada a la producción de pasta, papel
y otros productos relacionados. La empresa pasó de las radios analógicas VHF convencionales a la
plataforma MOTOTRBO para aprovechar el nuevo estándar digital, mediante la implementación del
sistema de radio troncalizado.
El software SmartPTT se eligió porque satisfacía las necesidades específicas de la empresa,
con una interfaz de usuario amigable y la capacidad de hacer un seguimiento de los eventos del
sistema. Los servicios de soporte técnico oportuno y calificado garantizaban una implementación
rápida del sistema. Además, la supervisión por control remoto ofrece un mantenimiento del sistema
sencillo. SmartPTT permitió que Eldorado consolidase sus 23 departamentos, que no solo eran
compatibles con las llamadas de voz a radio, sino también con la comunicación entre los abonados
de radio y teléfono. En estos momentos, 200 empleados, que pronto serán más, trabajan con la
ayuda de SmartPTT.

Empresa: Eldorado Celulose e Papel
Ubicación: Brasil - Mato Grosso del Sur - Ciudad de Três Lagoas
Descripción del sistema:
Capacity Plus
6 repetidores de voz y 2 repetidores de datos
1 distribuidor
200 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Interconexión
telefónica de SmartPTT

Supervisión
de SmartPTT

Transporte
Solución SmartPTT para el sistema de carreteras de Brasil
La empresa VIAPAR decidió mejorar la comunicación de distribución operativa y cambió a una
solución de distribución digital, que le ofrecería más oportunidades para la gestión de la flota con
soluciones de software.
Debido a la naturaleza de la industria del transporte, VIAPAR era exigente en cuanto a la fiabilidad
y utilidad de los sistemas de comunicación. El sistema debía combinar funciones de voz y datos
con capacidad para hacer un seguimiento de la ubicación en tiempo real y, además, disponer
de interfaces prácticas para una gestión simultánea de empleados de distintos departamentos
mediante varios medios de comunicación.
VIAPAR eligió SmartPTT porque ofrece un mejor planteamiento técnico, la posibilidad de
personalización y una función exclusiva que requiere la utilización del sistema: conexión de varias
redes de radio, interconexión telefónica y consola personalizada que ofrece una gestión de la flota
más eficiente. 103 abonados de distintos departamentos (mantenimiento, emergencias, operaciones
y tráfico) ya utilizan el sistema basado en SmartPTT.

Empresa: VIAPAR Rodovias S.A.
Ubicación: Brasil - Estado de Paraná - Ciudad de Maringá
Descripción del sistema:
20 sistemas IP Site Connect
20 repetidores principales para el tráfico de voz y datos
1 servidor de radio
4 distribuidores
103 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Conexión de redes
de radio de SmartPTT

Seguimiento GPS

Cliente web

Seguridad pública
SmartPTT contribuye a la comunicación de la Policía de
Investigaciones de Chile
La Policía de Investigaciones de Chile implementó el sistema de comunicación por radio digital en
sus departamentos para proporcionar comunicación operativa y un nivel de protección superior
para los policías. Una de las principales demandas del sistema era la capacidad para mantener un
registro de los eventos, incluido el registro de las llamadas de voz.
SmartPTT ofreció una solución eficiente y rentable que respondía a las demandas de la
organización. La característica de grabación de voz MP3 y registro de eventos (reforzados con la
distribución de voz y el almacenamiento de datos, que garantiza un almacenamiento seguro de toda
la información) del sistema SmartPTT contribuyó considerablemente a una mayor seguridad de las
acciones policiales en las calles.

Empresa: Policía de Investigaciones de Chile
Ubicación: Chile
Descripción del sistema:
IP Site Connect
4 repetidores
2 distribuidores
90 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Seguimiento GPS

Conexión de redes
de radio de SmartPTT

Servicios públicos
Solución SmartPTT para el departamento público
de control de tráfico
STT es el departamento del gobierno de la ciudad de Guarulhos responsable de la gestión y supervisión
del tráfico y el mantenimiento y la señalización de las calles. Guarulhos es la segunda ciudad más
grande del estado, con 1,3 millones de habitantes y forma parte de “Grande São Paulo”, formado por
la conurbación de varias ciudades. Con números de esa magnitud, Guarulhos tiene muchos problemas
de tráfico. STT desempeña un papel muy importante al organizar y supervisar las calles de la ciudad.
Por eso, SmartPTT es una herramienta esencial para mantener su funcionamiento en situaciones de
emergencia como, por ejemplo, tormentas, accidentes y eventos de este tipo.
La implementación del sistema SmartPTT y MOTOTRBO proporcionó a STT la capacidad de reducir
el tiempo de servicio y dio más flexibilidad al proceso.
Con el seguimiento de la ubicación de GPS de 150 abonados en la pantalla de la consola, el
distribuidor es capaz de seleccionar el empleado más cercano y enviarlo al lugar requerido cuando
sea necesario. El distribuidor también es capaz de gestionar trabajadores divididos en dos sistemas
IP Site Connect con un único servidor de radio que da flexibilidad a la arquitectura del sistema y
facilita el control de los trabajadores en áreas distintas. El registro de eventos y la herramienta de
informes proporcionan una información de análisis completa al director del departamento, para que
evalúe las acciones de los empleados.

Empresa: Secretaria de Transports e Trânsito da cidade de Guarulhos (Departamento de transportes y tráfico de la ciudad de Guarulhos)
Ubicación: País: Brasil - Estado de Sao Paulo - Ciudad de Guarulhos
Descripción del sistema:
2 sistemas IP Site Connect
6 repetidores
1 servidor de radio
3 distribuidores
150 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Seguimiento GPS

Conexión de redes
de radio de SmartPTT

Extracción de gas y petróleo
La empresa nigeriana de exploración de gas y petróleo
eligió SmartPTT
NAOC (NIGERIAN AGIP OIL COMPANY LTD.) es una empresa conjunta con sede en Lagos, una
fusión entre Agip y la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) que realiza actividades de
exploración y producción de gas y petróleo en Nigeria.
La empresa estaba buscando una solución rentable encargada de la comunicación entre
10 ingenieros especialistas de la empresa y, también, de mejorar la interacción entre ellos y la
gestión. La red de radio analógica existente no cumplía con las necesidades de la empresa. Una
solución que combinaba la plataforma MOTOTRBO y el software SmartPTT superó el reto, ya que
ofrecía características de comunicación por radio digital. Distribución digital y seguimiento de GPS
combinados en una consola de distribuidor.
La solución implementada permitía que la gestión de la empresa se beneficiase de características,
como seguimiento de GPS en tiempo real, registro de ubicaciones de abonados e informes
detallados sobre el movimiento del usuario. La supervisión del personal, con funcionalidad de
llamadas ampliada entre yacimientos petrolíferos, reforzó la calidad de las comunicaciones.

Empresa: NIGERIAN AGIP OIL COMPANY LTD.
Ubicación: Nigeria
Descripción del sistema:
1 repetidor
1 servidor de radio SmartPTT
1 distribuidor
10 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Interconexión
telefónica de SmartPTT

Supervisión
de SmartPTT

Extracción de gas y petróleo
Solución SmartPTT para la supervisión de la distribución
implementada en los yacimientos petrolíferos siberianos
Mantener una buena comunicación entre los equipos de trabajo y garantizar su seguridad es la
prioridad principal de los ejecutivos de la industria petrolera. Especialmente, en las regiones donde
las condiciones meteorológicas extremas suponen trabajar a temperaturas que oscilan entre -45 °C
durante los meses de invierno y 35 °C abrasadores en verano.
Por esta razón, en los yacimientos petrolíferos de Mokhtikovskoye y Eguryakhskoye de la región
de Khanty-Mansiysk del oeste de Siberia, se ha implementado el sistema de Motorola de radio
móvil digital de MOTOTRBO, con la aplicación del sistema de distribución basado en GPS de
SmartPTT. La implementación sustituyó un sistema de radio bidireccional analógico y aumentó
las comunicaciones operativas entre los equipos directivos y los operadores. Además, permitió la
supervisión de los usuarios de radio a través de un área de cobertura de unos 25 km.

Empresa: OAO MPC Aganneftegazgeologia
Ubicación: Rusia, Nizhnevartovsk
Descripción del sistema:
3 repetidores
3 servidor de radio
3 distribuidores
70 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Distribución de radio

Interconexión
telefónica de SmartPTT

Supervisión
de SmartPTT

Transporte de gas y petróleo
Solución SmartPTT para el transporte de gas y petróleo
en Nigeria
La solución SmartPTT se eligió para dar soporte a la comunicación operativa a lo largo de un
gasoducto del norte de Nigeria.
Para el desarrollo del gasoducto del norte de Nigeria, era necesaria la implementación de un
sistema de comunicación por radio fiable para incrementar la eficiencia, productividad y seguridad
del personal. NOPL Total Company se decantó por MOTOTRBO gracias a su alta fiabilidad y calidad
de voz.
La necesidad de una consola de distribución que combinase funcionalidad de distribución de
voz y seguimiento de la ubicación de GPS condujo a NOPL Total a SmartPTT. El sistema de
comunicaciones integradas implementado a lo largo del gasoducto proporcionó la comunicación
y el posicionamiento en tiempo real de 80 usuarios (constructores del gasoducto e ingenieros
especializados). Una comunicación transparente, junto con la supervisión de ubicaciones de
abonados constante de SmartPTT, contribuyó de manera considerable a la gestión eficiente
del personal.

Empresa: NOPL TOTAL
Ubicación: Nigeria
Descripción del sistema:
1 repetidor
1 servidor de radio
1 distribuidor
82 abonados

Soluciones recomendadas:

SmartPTT Enterprise

Supervisión
de SmartPTT

Interconexión
telefónica de SmartPTT

Conexión de redes
de radio de SmartPTT

Elcomplus, Inc.
Miami, FL
Teléfono/fax: +1 786 272 0889

www.smartptt.com
info@smartptt.com
support@smartptt.com

