
Seguridad 
Las funciones de GPS de SmartPTT y MOTOTRBO ayudan a 
garantizar que los conductores manejen a velocidades adecuadas 
para la seguridad de los estudiantes y del conductor. A través 
de las capacidades de telemetría MOTOTRBO, SmartPTT podrá 
ser notificado cuando se abra la puerta del autobús y cuando 
se activa el brazo de parada y las luces de parada. Esto puede 
ayudar a asegurar que los conductores estén siguiendo los 
protocolos adecuados para la seguridad de los estudiantes.

SmartPTT para la Educación

Gestión de Incidentes
Cuando ocurre un incidente, los administradores pueden investigar los eventos (grabaciones de voz, 
datos GPS, datos de la telemetría, etc.) para determinar la causa, la responsabilidad y los esfuerzos 
preventivos necesarios en el futuro.

Reducción de los costos operativos
Los administradores pueden predeterminar las rutas más eficientes (combustible y tiempo) para los 
conductores de autobuses de las escuelas y programarlas en SmartPTT. Si los conductores se desvían 
de estas rutas, los despachadores podrán ser alertados. A través de controles de velocidad y de parada, 
los despachadores son  notificados si los conductores desperdician combustible por exceso de velocidad 
o por estar detenido por mucho tiempo. 

Responsabilidad
Los conductores de autobuses escolares deben dejar los estudiantes solamente en las paradas 
predeterminadas. Las funciones de telemetría de MOTOTRBO pueden ser utilizadas para informar  a los 
despachadores cuando ocurre una parada, basado en la apertura de la puerta o cuando se activa el brazo 
de parada o las luces de parada. Los administradores podrán investigar si hubo paradas adicionales que 
no estaban incluidas en la ruta. Si un estudiante es lesionado al cruzar una calle en una parada, estas 
mismas funciones de telemetría pueden indicar si el conductor del autobús falló en indicar correctamente 
una parada, o si el conductor que atropelló al estudiante ignoró las indicaciones de advertencia del autobús.
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