
¿CÓMO MAXIMIZAR  
LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR?

¿CÓMO REDUCIR
TIEMPOS DE CORTE?

¿COMO CUIDAR
LOS COSTOS DE 
MANO DE OBRA?

Solución integrada para MototrBotM

GARANTICE UNA GESTIÓN EFICIENTE  
Y LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

SoliciÓn de despacho 
de comunicaciones 

PARA SERVICIOS 
PÚBLICOS



COMUNICACIONES EFICIENTES

SmartPTT permite a los despachadores hablar con 
diferentes radios, grupos de conversación, teléfonos 
inteligentes y sistemas de radio. Durante las 
interrupciones debido a tormentas, puede ser necesario 
parchear diferentes sistemas de radio (por ejemplo, 
contratistas, agencias de seguridad pública) juntos 
utilizando la capacidad de interconexión de SmartPTT. 
La herramienta de consola personalizada permite a 
los despachadores diseñar la interfaz de usuario para 
identificar claramente diferentes grupos de conversación 
o sistemas de radio y quién está hablando. Ya sea que use 
una radio, un teléfono o un teléfono inteligente, SmartPTT 
proporcionará comunicaciones fluidas.

SmartPTT es un software de despacho de voz y una aplicación de datos diseñada  
para proporcionar a los usuarios control sobre las capacidades de voz y datos  
de su sistema de radio MOTOTRBO, maximizando así la seguridad, la eficiencia  
y minimizando los costos operativos.



SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR 
Y GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS

 
SmartPTT tiene varias funciones 
que pueden gestionar la seguridad 
de sus trabajadores. La radio 
MOTOTRBO puede enviar una señal de 
emergencia al despachador SmartPTT 
si el trabajador presiona el botón de 
emergencia o si la función de hombre 
caído de la radio no detecta ningún 
movimiento o un ángulo incorrecto 
durante demasiado tiempo. Esto alerta 
al despachador de SmartPTT que 
el usuario está en peligro. También 
se puede crear una geo cerca en 
SmartPTT para notificar a la radio y al 
despachador si un trabajador ingresa 
a una zona peligrosa o sale de un área 
específica.

SEGUIMIENTO 
INTERIOR

SEGUIMIENTO 
GPS

TRABAJADOR 
SOLITARIO

GEO CERCAS HOMBRE 
CAÍDO

MONITOREO 
REMOTO

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL



EFICIENCIA 
DE COSTOS 
OPERATIVOS

El Despacho de voz y boletas de trabajo mejoran la coordinación 
de tareas entre los equipos de mantenimiento. Las opciones 
Trabajador solitario y Hombre caído junto con GPS o Seguimiento 
en interiores eliminan la necesidad de enviar a dos empleados 
para hacer el trabajo de un solo empleado. Al usar la opción de 
rastreo GPS para asignar la unidad disponible más cercana para 
su reparación, se pueden reducir los costos de combustible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DESPACHO 
DE VOZ

GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS

ADMINISTRACIÓN 
DE FLOTAS

SEGUIMIENTO 
GPS

CONSOLA 
PERSONALIZADA

TRANSFERENCIA 
DE TEXTO Y DATOS

GRABACIÓN 
DE VOZ

REGISTRO DE VOZ  
Y EVENTOS 

REGLAS 
Y ALERTAS

BOLETAS  
DE TRABAJO

TELEMETRIA



MINIMIZACIÓN DE 
FALLOS Y TIEMPOS 
DE INTERRUPCION 
ELECTRICA

El uso de las funciones de rastreo por GPS de 
SmartPTT permite a las empresas de servicios 
públicos ubicar y asignar fácilmente al equipo de 
trabajo más cercano al lugar de interrupción o un 
lugar de trabajo. Esto permite tiempos de respuesta 
más rápidos a las interrupciones sin tener que 
contratar más empleados.

Usando la opción SCADA de SmartPTT, cuando 
ocurre una falla en un equipo, el despachador recibe 
una notificación. Luego, el despachador puede usar 
el control SCADA para abordar la falla o asignar un 
técnico a través de una boleta de trabajo, mensajes 
de texto o llamadas de voz para que vaya al sitio para 
resolver el problema. También se pueden crear reglas 
y alertas para notificar automáticamente a una radio 
o grupo de conversación de una falla.

CLIENTE 
WEB

SEGUIMIENTO 
INTERIOR

SEGUIMIENTO 
DE RED

INTERCONEXIÓN 
TELEFÓNICA

PUENTE DE  
REDES DE RADIO

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SCADA

SOPORTE DE 
AVIGILON



Jorge Robles G.
Regional Sales 
Manager Mexico
+ (52) 5510648375
jorge@smartptt.com
Skype: artek-studio

Ernesto García
Regional Sales Manager
Latin America & Caribbean
+ 502 5204 4745
ernesto@smartptt.com
Skype: Ernestogarcial

CONTACTESE CON NUESTRO EQUIPO  
PARA MÁS INFORMACIÓN

www.smartptt.com

Desarrollador de software de radio

Países en el mundo 
que utilizan la SmartPTT

Empleados

Años en el mercado de 
software

Socio de aplicaciones Motorola
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90 250


