
 CARACTERISTICAS 
ESTANDAR 

Redes de cualquier tamaño y topología

Supervisión y monitoreo de la infraestructura de sistema

Puentes entre distintas redes de radio

Solución Integrada para MOTOTRBOTM

Comunicación entre usuarios 
ubicados en diferentes redes

PUENTES DE  
REDES DE RADIO

Teléfonos inteligentes operando 
dentro de una red de SmartPTT 
y permitiendo el intercambio de 
mensajes de texto dentro del 
sistema de radio
Rastreo GPS de los usuarios 
con teléfonos inteligentes

SMARTPTT 
MOVIL

INTERCONEXION 
TELEFONICA

Llamadas privadas y en grupo 
desde el teléfono a los usuarios 
de radio y llamadas de teléfono 
desde y hacia las consolas del 
despachador

Comunicación de datos a 
través de NAI para Capacity 
Plus y Linked Capacity Plus
No se necesitan estaciones de 
control ni tarjetas de sonido 
para la Conexión IP

CONEXION IP 
DIRECTA

• Grandes sistemas distribuidos
• IP Site Connect
• Capacity Plus
• Linked Capacity Plus
• Connect Plus
• Funciona para pequeños sistemas 

a través de estaciones de control
SmartPTT

ENTERPRISE

Monitoreo de la infraestructura 
de la red a tiempo real con 
representación gráfica de 
topología de redes y análisis mapa 
de coberturas

MONITOREO

Control de los usuarios desde 
el navegador: llamadas de voz, 
mensajes de texto, monitoreo con 
GPS

CLIENTE WEB

CARACTERISTICAS OPCIONALES

RASTREO EN 
INTERIOR 

Monitoreo de la posición de los 
trabajadores en el interior de 
edifícios u otros sítios que no 
tengan cobertura de GPS

TELEMETRÍA TAREAS 
ASIGNADAS

HOMBRE 
CAIDO

MANEJO DE 
FLOTA

TRABAJADOR 
SOLITARIO

DESPACHO 
DE RADIO

RASTREO GPS

REGISTRO 
DE EVENTOS

REGISTRO DE 
VOZ

TRANSFERENCIA 
DE TEXTO Y DATOS

www.smartptt.com



Hombre Caído

Trabajador Solitario

Alarmas de Explosión

Mensajes de Voz de Evacuación

Centros remotos de control y comandos

Conexión IP directa a los repetidores de MOTOTRBO 

Operación de despacho con la nueva Interfaz de 
Aplicación de Red (NAI)

Control de Despacho Integrado 
Todo tipo de llamadas de voz en la consola de despacho: 
privadas, en grupo, todas las llamadas
Rastreo GPS y en el interior de edificios
Llamadas de emergencia
Asignación de tareas
Consolas de despacho personalizadas compatibles con 
pantallas digitales

Seguridad del Personal

¿Por qué SmartPTT?

Infraestructura de Comunicación Unificada
Puentes de redes de radio – entorno de comunicación único 
para varias redes de radio independientes

Interconexión telefónica – llamadas de voz entre usuarios de 
radio y de teléfono

Soporte de señalización analógico Select5 y MDC-1200

Tecnología de Ultima Generación 

Administración y Supervisión
Supervisión de redes en detalle, análisis y registro de sistemas 
de datos

Visualización de mapa de coberturas

Diagnóstico de hardware y registro de errores

Administración remota del repetidor: cambio de canal, 
configuración de niveles de potencia, activación y desactivación

www.smartptt.com
www.elcomplus.com


