
Solución Integrada para MOTOTRBOTM

SOLUCIÓN DE DESPACHO DE COMUNICACIONES 

PARA HOSPITALES

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

¿Sus despachadores conocen la ubicación de una 
ambulancia entrante y su tiempo estimado de llegada?

¿Siempre está claro dónde se encuentran los oficiales 
de seguridad durante una emergencia?

¿Los despachadores y el personal tienen problemas  
para comunicarse entre sí y con otras agencias durante  
las emergencias?



COMUNICACIONES EFICIENTES
a través de diferentes sistemas y dispositivos

DESPACHADORES, OFICIALES DE SEGURIDAD,  
INSTALACIONES, ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL MÉDICO
MANTENIENDO A TODOS CONECTADOS

Comunicaciones fluidas y entre el personal del hospital en 
cualquier momento durante situaciones de emergencia es de 
vital importancia. Con SmartPTT Mobile* puede conectar al 
personal médico a la red de comunicación de su hospital sin 
comprar equipos costosos para ellos. Solo necesitan instalar 
la Aplicación Móvil SmartPTT en sus teléfonos inteligentes.

SmartPTT Mobile permite al personal conectarse con colegas 
en el sistema MOTOTRBO u otra aplicación móvil desde 
prácticamente cualquier lugar del mundo utilizando una 
tablet o un teléfono inteligente.

Por ejemplo, si un usuario de radio necesita ponerse  
en contacto con un jefe de médicos u otro personal médico 
que generalmente no está disponible por radio, el usuario  
de radio puede llamar a esa persona a través del sistema  
de radio utilizando la aplicación móvil**.

Cuando está fuera del área de cobertura de radio o fuera de 
servicio sin una radio, un oficial de seguridad con una aplicación 
móvil en su teléfono inteligente aún puede acceder al sistema 
de radio MOTOTRBO y comunicarse con los despachadores 
SmartPTT y los suscriptores de radio MOTOTRBO.

SmartPTT PLUS es una aplicación de software vendida y Soportada por Motorola para  
el despacho integrado de voz y datos para sistemas Motorola MOTOTRBO de cualquier tamaño.

SmartPTT garantiza comunicaciones confiables de voz y datos en hospitales y aumenta  
la seguridad de los oficiales de seguridad y el personal del hospital.

**Requiere que la aplicación móvil se ejecute en el dispositivo*Disponible en SmartPTT Enterprise desde mayo de 2020

Ya sea que necesite hablar con todos los radios, un grupo  
de radios o un radio individual, SmartPTT proporciona  
a los despachadores comunicaciones eficientes.

Independientemente de si usa una radio MOTOTRBO,  
un dispositivo Motorola Wave o un teléfono, SmartPTT permite 
comunicaciones entre dispositivos. Un gerente puede usar 
fácilmente su teléfono para llamar a las instalaciones y hablar 
directamente a un radio para averiguar información crítica. 

Con SmartPTT, un despachador puede crear alertas automáticas  
de voz y texto para enviar a cualquier radio o grupo de radios 
durante una emergencia para que su personal pueda  
concentrarse en responder a dicha emergencia.



Hable con radios de seguridad pública a través de su sistema de radio MOTOTRBOTM

Reduce el tiempo de respuesta y mejora la precisión de la respuesta

INTEROPERABILIDAD

SEGURIDAD DEL EMPLEADO

Cuando ocurre un incidente y la policía entra en el sitio,  
es importante que la seguridad del hospital y los administradores 

tengan comunicaciones de radio con ellos. SmartPTT admite radios 
donantes como P25, por lo que el despachador puede «conectar» 

 el sistema de radio MOTOTRBO del hospital al sistema de radio P25 
de la policía.

Si un oficial de seguridad del hospital tiene una emergencia, las funcionalidades 
del botón naranja, el hombre caído o el trabajador solitario se pueden usar para 
notificar al despachador que el empleado está en peligro.

Hacer una conexión cruzada con una radio P25  
de seguridad pública (por ejemplo, ambulancia  

o bomberos) durante una emergencia  
es extremadamente útil para evaluar una 

situación, coordinar al personal apropiado  
y responder a una emergencia.

Complementando esto con el posicionamiento de ubicación interior o exterior, 
permite al despachador identificar rápidamente la ubicación del empleado para 
reducir los tiempos de respuesta.

La escucha remota y la transmisión de video desde las cámaras IP de Avigilon 
permiten al despachador SmartPTT obtener conocimiento de la situación para 
responder con mayor precisión a la emergencia.

Si un hospital utiliza un sistema de radio analógico, SmartPTT proporciona una transición perfecta  
a un sistema digital. Debido a la capacidad de SmartPTT de conectar estaciones base en modo de operación 

analógico al servidor de radios, las radios analógicas y digitales pueden funcionar simultáneamente  
en un sistema. Por lo tanto, los hospitales pueden evitar grandes gastos de capital al reemplazar los equipos 

de radio a lo largo del tiempo según lo permita el presupuesto.
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CONTACTESE CON NUESTRO EQUIPO  
PARA MÁS INFORMACIÓN

Aumentar la velocidad y la responsabilidad de los servicios de mantenimiento y descarga
EFICIENCIA EN EL TRABAJO

El despacho de voz  
y los vales de trabajo 
se pueden usar para 

servicios de alta y más 
rápidos y eficientes.

Los vales de trabajo ayudan a garantizar 
que las tareas de mantenimiento  

se completen de manera oportuna.  
Esto evita que las tareas «se escabullan» 

o se dejen de hacer.

El registro de eventos y el registro de voz  
de SmartPTT proporcionan responsabilidad 
a los empleados. Los registros proporcionan 

información como cuánto tiempo tardó  
en completarse un vale de trabajo, quién  

dijo qué y cuándo, etc.

Two-way radio systems integrator 
and software developer

Customers in over 80 
countries worldwide

More than 250 
qualified employees

25 years  
in the market

Motorola professional radio 
application partner

www.smartptt.com

www.elcomplus.com
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