
Redes de cualquier tamaño y topología

Control y monitoreo de infraestructura de sistemas

Puentes para distintas redes de radio

SOLUCION INTEGRADA PARA MOTOTRBOTM



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

 CARACTERISTICAS 
ESTANDAR 

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



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
Hombre Caído

Trabajador Solitario

Alarmas de Explosión

Mensajes de Voz de Evacuación

¿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



Comunicaciones de radio de dos vías para llamadas 
privadas, de grupos y para todos desde la consola 
de despacho SmartPTT

Llamadas de conferencia que permiten a los 
despachadores conectar temporalmente las 
llamadas entre despachadores, individuales y 
grupos

Llamadas de voz dentro del sistema que se graban 
en las consolas del servidor de radio y de la consola 
de despacho para la reproducción instantánea de 
llamadas y confirmar los detalles de una llamada o 
investigar un incidente

Llamadas de emergencia soportadas desde el 
botón de emergencia de la radio, tarjetas opcionales 
de hombre caído o uso de las características de 
SmartPTT de trabajador solitario

Alerta de llamadas para llamadas privadas 

Desactivación de radio que permite a los 
despachadores bloquear el acceso de un abonado 
al sistema de radio

Mensajes de texto y de voz diferidos que se 
pueden crear con abonados no en línea. Cuando 
el abonado se registra en el sistema, SmartPTT 
enviará automáticamente el mensaje al abonado

El Audio se puede seleccionar/de-seleccionar, 
silenciar/habilitar y manejar el volumen para  
distintas conversaciones

Comunicaciones con sistemas que no son de 
MOTOTRBO son apoyados con la consola de 
despacho de SmartPTT. Por ejemplo, el sistema de 
radio P25 o el sistema de radio analógico que usa la 
señalización MDC-1200 o 5-Tone

Funciones de intercomunicador para 
comunicaciones de voz y texto entre despachadores

Despacho de Radio

Interfaz Personalizada de la Consola de Despacho de SmartPTT 

La consola de despacho de SmartPTT se puede personalizar según las necesidades únicas de cada despachador. Los 
paneles se pueden arrastrar y soltar en la ubicación deseada. También es compatible con múltiples pantallas y con pantallas 
táctiles. La característica de Consola Personalizada permite la creación de una pantalla individual para manejar las 
conversaciones de grupo, las notificaciones de voz, las selecciones de canales y otras funciones. 

Las capacidades integradas despacho de voz de SmartPTT permiten a los despachadores coordinar tareas con los usuarios 
de radio de manera eficiente a nivel individual o como en grupos. SmartPTT es compatible con las funciones estándar de 
llamada de voz de MOTOTRBO, por ejemplo Alerta de Llamada, Verificación de Radio, Monitoreo Remoto y otras.



Rastreo GPS

SmartPTT permite el rastreo de radios portátiles y móviles MOTOTRBO equipados con GPS. 

Las capacidades del GPS de SmartPTT pueden ayudar a aumentar la seguridad del trabajador al utilizar reglas o alertas 
de velocidad y geo-cercas para comunicar a los usuarios las zonas de trabajo peligrosas. Se puede lograr una mejor 
eficacia de los costes operativos utilizando el GPS asignando la unidad disponible más cercana o usar las reglas de ruta 
para asegurarse de que los conductores toman la ruta más eficaz para ahorrar horas de trabajo y combustible. Cuando 
una unidad tiene una emergencia, el GPS permite que el despachador identifique de manera rápida la ubicación del 
usuario en peligro y coordinar la ayuda. 

Soporte de mapas en línea y fuera de línea, incluyendo Google Maps, OpenStreetMap, mapas Vector y Raster. 
Los mapas en línea ofrecen información de la dirección así como de las coordinadas del GPS

Monitoreo de la ubicación del abonado a tiempo real

Peticiones de ubicación del abonado que se pueden hacer de manera automática, manual o por evento

Reglas de geo-cercas que pueden controlar la entrada y salida de las zonas peligrosas y de trabajo

Registro de ubicación del abonado para los reportes y animaciones de rastreo

Control de parada e inicio del abonado

Puntos de interés (POI)

Reglas de velocidad que notifican al despachador sobre los abonados que exceden los límites de velocidad 
establecidos

Exportación de ubicaciones a archivos KML para monitorear las ubicaciones en aplicaciones de terceros, como la de 
Google Earth

La Consola de despacho de SmartPTT permite mostrar múltiples mapas ordenados dentro de la consola o en una 
ventana independiente o una pantalla secundaria.



Transferencia de Datos y Textos

Registro de Eventos y 
Grabación de Voz

Las llamadas de voz se graban tanto del lado del cliente 
(despachador) y del servidor de SmartPTT en formato 
MP3 y en una carpeta especificada. La característica de 
grabación de voz permite la reproducción instantánea 
de llamadas, de tal modo que los despachadores 
pueden verificar los detalles de una llamada o los 
administradores pueden investigar los incidentes.

SmartPTT registra todos los eventos del sistema en la 
base de datos, como por ejemplo registros, llamadas 
de voz, mensajes de texto, cambios de estado, 
desactivación de radio, telemetría y ubicación del GPS. 
SmartPTT utiliza un Servidor MS SQL para almacenar 
datos (el paquete de instalación de SmartPTT incluye 
una edición gratuita del MS SQL Express).

Los registros de eventos se almacenan en ambas 
partes del sistema, tanto la del cliente como la del 
servidor.

Los registros de eventos se pueden filtrar, agrupar y 
clasificar para búsquedas y reportes.

Basándose en los eventos entrantes, se pueden crear 
reglas personalizadas dentro de SmartPTT para llevar 
a cabo tareas específicas cuando el evento ocurre. 
Por ejemplo, si una pieza de equipo falla el fallo se 
reporta vía telemétrica, SmartPTT puede enviar un 
mensaje de texto de forma automática al grupo de 
mantenimiento para informar del fallo, y así el personal 
de mantenimiento puede responder sin ningún retraso.

Los mensajes de texto se pueden enviar entre la consola 
de despacho, los abonados de radio y los grupos. Cuando 
añadimos una puerta de enlace de SMS podemos enviar 
textos entre los teléfonos inteligentes y la consola del 
despacho, las radios y los grupos.

La herramienta de asignación de trabajos de SmartPTT 
permite a los despachadores asignar órdenes de trabajo 
o tareas a los abonados y grupos de MOTOTRBO y 
monitorear la finalización de las tareas. 

Los usuarios de correo electrónico pueden enviar 
mensajes de texto a un abonado o a un grupo de 
la red de radio de MOTOTRBO

Los mensajes de texto se pueden enviar desde 
las radios a las direcciones de correo electrónico 
especificadas en el Configurador del Servidor 
de Radio

SmartPTT es compatible con todas las funciones de 
telemetría de MOTOTRBO. La consola de despacho 
puede recibir actualizaciones de telemetría, además 
de controlar los contactos GPIO de las radios de los 
abonados. 

Mensajes de Texto

Puerta de enlace de Correo Electrónico

Herramienta de Asignación de Trabajos

En SmartPTT se pueden crear listas personalizadas y 
codificadas por color de los estados de los abonados. 
Se pueden asignar estados al abonado desde la consola 
de despacho o pulsando un botón pre programado en la 
radio. Los despachadores pueden filtrar la selección de 
los abonados según su estado actual.

Control de Estado

Telemetría



SmartPTT Móvil

SmartPTT Móvil es una aplicación móvil para tabletas y teléfonos inteligentes (iOS y Android). La aplicación móvil permite 
a los usuarios intercambiar mensajes de voz y textos con los abonados de MOTOTRBO y con los despachadores de 
SmartPTT cuando están fuera de servicio o no tienen cobertura de red de radio. Nota: SmartPTT Móvil está en desarrollo y 
puede que todavía no estén disponibles las características enumeradas a continuación.

Características de SmartPTT Móvil
Llamadas de voz, incluyendo Llamadas Privadas, de Grupo y para Todas

Intercambio de mensajes de texto dentro del sistema de radio

Rastreo GPS de los abonados de radio

Los despachadores SmartPTT pueden rastrear a los usuarios de aplicaciones móviles

Puentes de Redes de Radio

La opción de Puentes de Redes de Radio de SmartPTT permite la interoperabilidad entre redes de radio de distintos tipos 
(por ejemplo MOTOTRBO, P25, Tetra, LTR, analógica). Por ejemplo, un departamento pequeño de la policía municipal que 
use MOTOTRBO podría comunicarse con una agencia nacional o estatal más grande usando P25 durante los tiempos de 
emergencia. Del mismo modo, un fabricante que migre de un sistema Troncalizado LTR a uno de Linked Capacity Plus de 
MOTOTRBO podría mantener comunicaciones de voz durante la migración y a su vez disfrutar de los beneficios de la radio 
digital.

Las reglas de conexión (rutas) se crean fácilmente usando la consola del despachador. Las conexiones pueden ser en una 
sola via, en dos vías, entre diferentes redes y servidores de radio. Las conexiones comunes incluyen:

Enrutamiento de todas las llamadas desde una red de radio a otra

Enrutamiento de llamadas de grupo para grupos específicos

Enrutamiento de llamadas privadas para abonados específicos

Enrutamiento inteligente dinámico basado en la información del registro de abonados en la red



Beneficios

Seguridad de los empleados - en caso de situaciones de emergencia, usted sabe la ubicación exacta de sus 
empleados. Esto permite minimizar el tiempo de respuesta que podrían salvar vidas.

Responsabilidad de los empleados - con el avanzado sistema de reglas y alertas usted puede establecer la ruta del 
guardia de los edificios e inmuebles, y el despachador le informará sobre cualquier desviación de la misma.

Fácil Lanzamiento - datos de los “beacons” se transmite por el canal de radio, por lo que no necesita infraestructura de 
red avanzada. Asegura la implementación sencilla y sistema de bajo costo en las minas, túneles y objetos industriales.

Operación Independiente – “beacons” funcionan con baterías, que requieren de reemplazo sólo una vez cada 2-3 años.

Rastreo en interiores 

SmartPTT Rastreo en interiores es un sistema de posicionamiento en interiores especialmente diseñado para uso con radios 
MOTOTRBO de Motorola. La solución complementa el posicionamiento de abonados a través de GPS, lo que permite a los 
despachadores monitorear la posición de los empleados si están ubicados dentro o al aire libre.

Características

Sistema de posicionamiento en interiores en tiempo real para los abonados MOTOTRBO

Mostrar movimientos de abonados en planos de 2D o 3D 

Cambia fácilmente entre los pisos de los edificios de multinivel

Animación de la pista del abonado

Control de la ruta del guardia de patrulla

Geo-cerca con alarmas configurables

Soporte para Trabajador Solitario



Llamadas privadas y en grupo desde un teléfono fijo 
o un celular

Múltiples canales simultáneos en la red telefónica

Posibilidad de limitar el acceso sólo a los usuarios de 
radio autorizados

Llamadas de teléfono grabadas en formato MP3

Llamadas dúplex entre las personas que llaman y la 
consola de despacho

Conexión SIP a IP-PBX o a la puerta de enlace VoIP

Cliente Web

Cliente Web de SmartPTT es una aplicación que permite acceder y monitorear el sistema de radio de MOTOTRBO desde 
un navegador web de computadora. El Cliente Web permite hacer llamadas de voz y enviar mensajes de texto entre los 
abonados de radio y el usuario Cliente Web. Además, el usuario Cliente Web puede monitorear el GPS y el registro de los 
abonados y llevar a cabo órdenes de Verificación de Radio y Desactivación de Radio.  

Se pueden generar reportes para mostrar el historial de tráfico del GPS y de la radio a un abonado o a un grupo de 
abonados.

Interconexión Telefónica

La opción de interconexión telefónica de SmartPTT permite a los abonados de radios MOTOTRBO y despachadores emitir 
y recibir llamadas de teléfono hacia un teléfono fijo o con los usuarios de celulares. Durante las emergencias, esta opción 
permite a los usuarios contactarse con los servicios de emergencia o comunicarse con los administradores que no están en 
servicio.

Características de la Interconexión Telefónica



Monitoreo

SmartPTT Monitoring es una herramienta para realizar un análisis profunda y control de infraestructuras de MOTOTRBO 
conectadas. SmartPTT Monitoring permite comprobar el rendimiento del sistema de despacho, proporcionando la siguiente 
información:

RSSI – fuerza de las señal recibida

Tipo de transmisión: ARS, GPS, texto, llamada de voz, emergencia

Duración de la transmisión

Identificación del autor de la llamada y del receptor 

Identificación del repetidor

Sistemas MOTOTRBO compatibles
Repetidor independiente

Conexión IP

Capacity Plus

Linked Capacity Plus

Connect Plus

Suministrado en dos versiones
Servicio opcional en SmartPTT 
Enterprise y SmartPTT PLUS

Producto independiente 

Registro de Alarma
Registra si hay alarmas sobre la conexión del repetidor o sobre el estado de Cisco y Eaton. Los eventos con intensidad 
¨Crítica¨, ¨Alarma Alta¨ y ¨Alarma Baja¨ se resaltan en rojo, rosa y amarillo respectivamente. Además de revisar los eventos 
actuales, el Registro permite ver eventos guardados para un periodo de tiempo en particular.

Funcionalidad de Monitoreo de SmartPTT
Supervisión a Tiempo Real
La representación gráfica de la actividad de voz y datos recibidos de los repetidores de MOTOTRBO permite vigilar el 
sistema en tiempo real. Los gráficos que representan los niveles de actividad y de señal se muestran individualmente para 
cada canal conectado y en vista agregada. La barra vertical corresponde a la intensidad de la señal recibida.



Topología de Red
Representación gráfica del esquema de la red de radio que se define mediante una herramienta de configuración del 
servidor de radio. Se presenta en la consola de despachado mostrando la estructura de red, el porcentaje de carga de 
trabajo y el estado de cada repetidor, UPS y el router. La estructura de la red incluye todas las conexiones de sistema y 
repetidores de MOTOTRBO, distribuidos de acuerdo con las características de los sistemas conectados. Cada sistema de 
Conexión IP, Capacity Plus o Linked Capacity Plus está representado por una rama distinta con el número de repetidores 
correspondientes.

Reportes de Monitoreo
Reporte detallado en función de los datos de monitoreo recopilados y filtrados según un número de criterios. El informe 
proporciona información sobre el identificador de radio del repetidor de MOTOTRBO, el identificador de radio o de un grupo la 
duración del evento, el tipo de evento, el RSSI, y más.

Diagnóstico de Hardware
Información sobre el estado actual de los repetidores de MOTOTRBO conectados, de la infraestructura del sistema (UPS, 
routers y servidores) que se controla a través de SNMP y del registro de errores del hardware.

Dirección IP

Número de Modelo

Versión de Firmware

Frecuencias Rx/Tx

Alarma Rx/Tx

Alarma de Temperatura

Alarma de Ventilador

Alarma de Alimentación de Corriente Alterna 

Control del repetidor
Remote repeater administration for connected MOTOTRBO repeaters: channel change, power level settings, enabling and 
disabling.

Proporciones de la duración de eventos durante un 
plazo de tiempo seleccionado y por día

Proporciones de la actividad de voz y datos por día 
durante un período de tiempo seleccionado

Mapa de Coberturas
Representación gráfica del área de cobertura de red en base al nivel de RSSI de las señales recibidas de las radios 
MOTOTRBO activadas con GPS.

Análisis del Monitoreo
Representación gráfica de los datos de monitoreo recopilados:



Diseño del Sistema SmartPTT

SmartPTT está diseñado de acuerdo con una tecnología flexible entre cliente y servidor que permite al usuario construir 
un sistema de control de despacho con un número ilimitado de consolas de despacho, que ejercen control sobre cualquier 
número de redes.

La Consola de Despacho SmartPTT es una aplicación que proporciona al despachador la funcionalidad del sistema y el 
control de la red de radio.

Despacho de las redes mediante servidores de radio 

Conexión a los servidores de radio por internet o mediante canales IP dedicados

Se puede ubicar a cualquier distancia de las redes controladas

No necesita la instalación de ninguna radio en la consola de despacho

Compatible con conexiones simultáneas a múltiples servidores de radios

El Servidor de radio de SmartPTT proporciona una interfaz entre los usuarios de redes de radio y las consolas de 
despacho, además de implementar alguna funcionalidad del sistema.

Interfaz a la red de radio mediante estaciones de control o por conexiones IP a los repetidores

Interconexión telefónica

Puente de enlace de correo electrónico

Perfiles de operadores configurables para limitar su acceso al sistema 

Cada servidor de radio puede servir simultáneamente a múltiples consolas de despacho

Nota:

La Consola de Despacho SmartPTT se compone únicamente de un PC basado en Windows 
convencional y de software de SmartPTT. No necesita la instalación de ninguna radio en la consola 
de despacho.



La interfaz de la red de radio se puede implementar de dos maneras: 

Un enfoque clásico basado en las estaciones de control: se conectan una o más estaciones de control (hasta un máx-
imo de 15) al servidor de radio a través de cables especiales. Las llamadas de voz y transferencia de datos se proce-
san a través de estas radios.

Conexión directa a los repetidores de MOTOTRBO a través de canales IP: El servidor de radio puede estar a cualquier 
distancia de las redes de radio de control. No necesitan estaciones adicionales, lo que simplifica su utilización y reduce 
el costo del sistema. Se puede conectar un servidor de radio a un número ilimitado de repetidores.

SmartPTT es compatible con:

Redes digitales convencionales    MOTOTRBO Linked Capacity Plus

Conexión IP MOTOTRBO     MOTOTRBO Connect Plus

MOTOTRBO Capacity Plus      Redes analógicas de radio

Detalles de la arquitectura

La consola de despacho se puede conectar de forma simultánea a un número ilimitado de servidores de radio

Los servidores de radio pueden servir a un número ilimitado de consolas de despacho al mismo tiempo

Almacenamiento distribuido de registro de eventos y grabaciones de llamadas

El despachador se puede poner en marcha sin estar conectado (sin conexión al servidor de radio)

Nota:

SmartPTT permite el uso de las características digitales y analógicos de MOTOTRBO para facilitar 
la actualización gradual al nuevo estándar de comunicación de radio mediante un modo de 
operación mixto cuando algunos sitios operan en modo analógico y otros en modo digital.



SmartPTT Enterprise presenta la manera más eficaz para el control de despacho con los sistemas MOTOTRBO basándose 
en la conexión IP directa a los repetidores. La conexión IP directa de SmartPTT se aplica para todas las funciones de 
despacho, incluyendo las llamadas de voz.

Fiabilidad
El sistema de despacho SmartPTT basado en una 
conexión IP directa no necesita ni una estación de control 
ni tarjetas de sonido instaladas en el servidor de radio. 
El mismo servidor de radio se puede colocar a cualquier 
distancia del área de cobertura de la radio y solo necesita 
una conexión IP estable a los repetidores MOTOTRBO.          

Escalabilidad
Con una conexión IP directa a un solo servidor de 
radio SmartPTT se pueden manejar múltiples sistemas 
MOTOTRBO distribuidos a grandes distancias, 
proporcionando una integración continúa de los distintos 
sitios a una red única de radio. La característica de puente 
multinivel permite establecer rutas entre los servidores 
de radio SmartPTT, lo que permite crear puentes entre 
los sistemas de despacho independientes localizados en 
distintas regiones. 

Rentabilidad
Los sistemas basados en la conexión IP directa de 
SmartPTT permiten una reducción de los costos 
considerable, ya que se elimina la necesidad de las 
estaciones de control, de servidores y las tarjetas de 
sonido adicionales. 

Funcionalidad
Registro mejorado. Solo una conexión IP directa basada 
en el sistema tiene la capacidad de registrar todas las 
llamadas de voz y los mensajes de texto, incluyendo los 
privados, y recopilar la información sobre el repetidor 
utilizado para las transmisiones. 
Soporte de Interconexión Telefónico Digital. Con 
la conexión IP directa a los sistemas de Conexión IP, 
SmartPTT es compatible con el teléfono digital Motorola, 
proporcionando una interfaz SIP a la telefonía, así como 
la capacidad de hacer llamadas de forma simultánea a los 
abonados de MOTOTRBO en ambos intervalos de tiempo. 
Monitoreo. El servicio de Monitoreo de SmartPTT 
proporciona un análisis detallado y control sobre los 
repetidores MOTOTRBO mediante la conexión IP directa.

Conexión IP Directa a los 
repetidores de MOTOTRBO



Usuarios de SmartPTT

Los abonados de móviles utilizan las radios MOTOTRBO y tienen acceso al sistema de red de 
radio dentro de su área de cobertura. 

Los despachadores utilizan las características y funcionalidades avanzadas, por ejemplo 
la comunicación con usuarios móviles, así como el monitoreo de su actividades. Los 
despachadores tienen acceso al sistema usando la consola de despacho y son responsables de 
la gestión y el mantenimiento de todo el sistema de comunicación. 

Aplicación SmartPTT

Objetos de extensión lineal
Sistemas de control de despachador de multisitios para oleoductos, gasoductos, red eléctrica, autovías, 
redes ferroviarias, y más.

Objetos distribuidos geográficamente
Sistemas de despachos para servicios de emergencia, municipalidades, transporte público, servicios de 
seguridad, y más.

Objetos locales
Sistemas en sitios únicos para fábricas, aeropuertos, supermercados, hoteles, y más. 

Los sistemas modernos de control de despacho ya nos 
son solo hardware. Hoy en día, el software juega un papel 
muy importante en el sistema. SmartPTT se da cuenta del 
potencial de la plataforma de hardware y proporciona una 
avanzada adaptación de la funcionalidad del sistema de 
despacho para lograr los requisitos de cada usuario en 
particular.

SmartPTT
facilita la construcción de un sistema complejo de 
despacho 

incluye todas las ventajas de la plataforma digital 
MOTOTRBO de Motorola



www.smartptt.com
www.elcomplus.com

sales@smartptt.com
+1 786 362 5525


