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RADIO
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DESCRRIPCIÓN DEL PROBLEMA
P
En el mundo acctual se requuiere la integgración
municaciones que
de sistemas de telecom
orar las preestaciones de los
perrmitan mejo
sisttemas de radio
r
desfa sados y aislados,
perrmitiendo hacer frente a las necessidades
que
e nuestra sociedad ddemanda de una
maanera eficaz, como en eel caso de puestos
p
de vigilancia o atención
a
de emergencias.

DESCRRIPCIÓN DE LAA SOLUCIÓN PROPUESTA

Se prropone com
mo red de radiocomunic
r
caciones un
n sistema PM
MR para gruupos de usuarios
cerrados con sop
porte para varios
v
equipoos de radio controladoss por una paasarela hard
dware,
utilizaando cada PC como terminal si multáneo de
d cada terminal de radio dispo
onible,
simpllificando al máximo
m
posible el trabajoo del operad
dor.
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PRINCCIPALES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
F
•
•
•
•

SSistema de radio
r
disperso.
TTransmisión instantánea.
A
Atención por múltiples operadores.
o
C
Control de volumen por canales.

DIFERRENCIAS Y PUN
NTOS FUERTESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

IInterconexió
ón de redes a bajo costo.
IIntegración de equiposs de distinttos
ffabricantes.
C
Concentració
ón de puesto
os en distinttas
u
ubicaciones.
C
Capacidad de
d monitoreo
o de múltiplles
rradios de forrma simultán
nea.
SSoporte paraa múltiples hilos
h
por radiio.
A
Alta calidad
d de audio requerida en
ssituaciones críticas.
c
C
Combinación
n de voz, dattos e imágennes
p
por la mismaa red.
IIntegración con otrass aplicacionnes
ssoftware.
SSimplificació
ón
del
trabajo
ddel
o
operador.
P
Posibilidad de integración con otrros
d
dispositivos como meggafonía, vid eo
vvigilancia, SM
MS, GSM, etcc.
C
Calidad profeesional.

•
•
•
•

Silenciador total e individua
al de
canales.
Cola de llamadas seleectivas.
Distintos tonos de aleerta.
Audio full dúplex.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•

Empresass de serviicio público
o, de
transportte aéreo, ferrroviario, etc.
Centro de
e control de emergencia.
Asistencia en carrete ra.
Control de fronteeras y pattrullas
fluviales.
Centros de
d servicio, m
mando y control.
Grandes centros faabriles, refin
nerías,
mas petrolífeeras.
plataform
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E
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