
Sin estaciones de control ni tarjetas de sonido

Integración transparente de varios sitios en una red única

Ampliación de la funcionalidad del sistema de distribución 
normal

Basada en tecnología VoIP

Soporte para llamadas de radio privadas y de grupo desde 
el teléfono

Marcando el número de teléfono desde una emisora de 
radio o realizando la conexión por un distribuidor

Llamadas telefónicas de/a las consolas del distribuidor

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

Los teléfonos inteligentes funcionan dentro de la red 
de SmartPTT

Llamadas privadas y de grupo a radios

Intercambio de mensajes de texto dentro del sistema de radio

Recogida de datos GPS de los usuarios de teléfonos 
inteligentes

Comunicación entre los abonados que estan localizados 
en distintas redes

Enrutamiento dinámico e inteligente de llamadas privadas 
y de grupo

Reglas personalizadas para conexión selectiva

Redes de cualquier tamaño y topología
Supervisión y control de la infraestructura 
del sistema

Conectamos distintas redes de radio

Solución integrada para MOTOTRBOTM

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

PTT DESDE TELÉFONOS 
INTELIGENTES

INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA

CONEXIÓN DE IP DIRECTA

DIFUSIÓN SIMULTÁNEASUPERVISIÓN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

REGISTRO DE 
EVENTOS Y DE VOZ

DISTRIBUCIÓN 
DE RADIO

TRANSFERENCIA DE 
TEXTO Y DATOS

SEGUIMIENTO GPS CLIENTE WEB



Cliente web de SmartPTT
Gestione la flota desde cualquier lugar utilizando la aplicación 
web de SmartPTT:

Realice llamadas de voz

Haga un seguimiento de los abonados en el mapa

Intercambie mensajes de texto

Compruebe los estados conectado/no conectado

Supervisión de SmartPTT 
Control remoto y supervisión en tiempo real 
de la infraestructura MOTOTRBO: 

Manténgase informado sobre el rendimiento del sistema 
completo

Reduzca al mínimo los gastos de mantenimiento del sistema

Interconexión telefónica de SmartPTT
Comunicación transparente entre MOTOTRBO o radios analógicos y 
abonados de línea telefónica:

Llamadas privadas de radio y de grupo desde un teléfono 
normal
Llamadas de dúplex completo desde y a una consola 
del distribuidor
Grabación de llamadas de voz en MP3

¿Por qué SmartPTT?

Conexión de redes de radio
Diferentes redes de radio se transforma en una única 
infraestructura de comunicación:

Interconexión de sitios distribuidos geográficamente

Enrutamiento dinámico e inteligente de llamadas privadas 
y de grupos

Migración transparente de la tecnología analógica a la digital

www.smartptt.com


