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1Parte I. Nuevas caracteristicas y actualizaciones

Nuevas caracteristicas y actualizaciones

1. Soporte para diferentes formatos de grabación: OGG MP3, y

WAV.
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2. Soporte para los nombres de los Beacons en la ventana de

llamada del suscriptor cuando está en Rastreo en Interior.

3. Se agregó el reporte de movimiento del suscriptor.
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4. Soporte para procesamiento adicional de audio para estaciones

de control.
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Mejoras

1. En la configuración del radio servidor, todas las redes y sistemas

pasaron de la pestaña de “Configuración” a una nueva pestana

nombrada“ Redes”.

2. RG-1000 admite dos estaciones de control remoto con la misma

dirección IP.

3. Se han añadido diferentes puertos para recibir diferentes tipos

de datos vía RG-1000.

4. Se agregaron Mensajes del sistema que adviertan al usuario

sobre la falta de espacio libre en la base de datos.

5. La velocidad “Valida” del suscriptor ha sido incrementada hasta

250 m/s. Si la velocidad es mayor que esta, los datos se

consideraran erróneos.

6. Se agregó un mensaje al cerrar el despachador informando de

cambios no guardados.

7. La versión y compilación fueron agregados a los registros de

servicio de “SmartPTT Server” y “SmartPTT Dispatcher”.

8. Aumentó dramáticamente el número maximo de registros en el

registro de eventos (200,000 por defecto).

9. Se añadió el filtro por ID de radio en el registro de actividades del

servidor SmartPTT.
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10. Se añadieron marcas de tiempo a los envíos de GPS en la

pestaña de actividad del Radio servidor.

11. Se añadió el “id de Red” para las estaciones de control.

12. Se añadió en el despachador, un menú sobre Google Maps en el

click derecho.

13. Se añadió la capacidad de activación separada en los clientes

web.

14. La configuración del server de WebSocket se ha movido al menú

de “Conexiones de clientes”.

15. La apariencia del Web Client ha sido optimizada para los

navegadores web móviles.
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Problemas resolvidos

1. En algunos idiomas se ofreció una lista incompleta de códecs en

el menú de configuración del servidor WebSocket.

2. La consola BeFree 10 no se podía instalar correctamente.

3. El despachador de SmartPTT, no se podía iniciar si se cerraba

con emergencia activa.
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Problemas conocidos

1. El operador no puede participar activamente en la llamada

Telefónica realizada por el sistema de radio.

2. Cuando otro operador, cliente web o cliente móvil se une a la

llamada de Patch Call, todos escuchan solo la transmisión desde

su micrófono.

3. El operador no puede terminar una llamada privada, si el

suscriptor cambia de canal durante la llamada.
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Información adicional

1. Fueron agregadas las licencias invalidas a la “blacklist”.

2. La documentación ha sido actualizada.
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