
Redes de cualquier tamaño y topología

Supervisión y control de la infraestructura 
del sistema

Conexión de distintas redes de radio

SOLUCIÓN INTEGRADA PARA MOTOTRBOTM



REGISTRO DE EvENTOS  
y GRABACION DE vOz

DESPAChO DE RADIO TRANSFERENCIA  
DE TEXTO y DATOS

RASTREO-GPS ACCESO GLOBAL

SmartPTT: solución integrada para MOTOTRBOTM

Cooperacion sencilla para todos los radio

Cobertura de área más amplia con un número mínimo 
de frecuencias

Itinerancia y traspaso de comunicacion de radio a different 
reds en tiempo real

Monitoreo de la infraestructura de la red en tiempo real

Representacion grafica de la covertura y de la topologia de red

Diagnostico y control de la repetidora

Reportes del estado de sistema

La comunicacion entre los usarios de diferente sistemas

Direccionamiento inteligente de llamadas privada 
o de grupo

Reglas configurables para conexiones selectivas entre 
redes

Teléfonos inteligentes funcionan como miembros de una 
red MOTOTRBO

Con un telefon inteligente se puede hacer llamadas 
privadas o de grupo dentro del sistema de radios

Intercambio de mensajes texto dentro del sistema de radio

Seguimiento de usarios con GPS desde telefonos inteligente

Basado en tecnología voIP

Llamadas a radio privadas o de grupo desde un telefono

Llamadas a telefono desde el despachador haciendo la 
conexion para el radio o llamadas directa desde el radio

Llamadas telefonicas entres las consola de despachadores 
o a una consola

Sin radios movil o tarjeta de sonido

Integración transparente de varios sitios en una red única

Funcionalidad del sistema extendido

Puentes o interconexión 
entre diferentes sistemas

Ptt desde teLÉfonos 
inteLiGentes

interconexión teLefónica

conexión de iP directa

transmision simuLtaneamonitoreo

caracterÍsticas BÁsicas



monitoreo de smartPtt 
Control remoto y monitoreo en tiempo real  
de la infraestructura MOTOTRBO: 

Manténgase informado sobre el rendimiento del sistema 
completo

Reduzca al mínimo los gastos de mantenimiento 
del sistema

interconexión telefónica de smartPtt
Communicacion telefonica entre radios MOTOTRBO analogico 
o digital:

Llamadas de radio privadas y de grupo desde un teléfono 
normal

Llamadas en duplex completa desde y a una consola 
del despachador

Grabación de llamadas de voz en MP3

¿Por qué smartPtt?

acceso Global de smartPtt
Gestione la flota desde cualquier lugar utilizando la aplicación web 
de SmartPTT:

Realice llamadas de voz

haga ubicacion de los usarios en un mapa

Intercambie mensajes de texto

Compruebe los estados conectado/no conectado

Puente de reds de radio
Differentes redes se convierten en una sola red:

Interconexión de sitios distribuidos geográficamente

Direccionamiento inteligente y dinamico a redes de llamada 
privada o de grupo

Radios analogicos se comunican con radios digitales haciendo 
la migracion a digital transparente



Diseño de sistemas SmartPTT

smartPtt esta diseñada en una plataforma flexible llamada Usario-Servido. Esta tecnologia le da al usario la capacidad 
de construir un punto de despacho sin limite de despachadores. y darle control completo sobre qualquier cantidad de reds 
en el sistema.

La consola del despachador smartPtt lleva una aplicación que proporciona al despachador toda la funcionalidad del sistema 
y el control de redes de radio.

Despacho a través de las redes mediante el radio-servidor

Conexión a radio-servidor a través de Internet o mediante canales dedicados por IP

Puntos de Despacho se pueden ubicar a cualquiera distancia de las redes de comunicacion

No es necesaria la instalación de ninguna radio en la consola del distribuidor

Es compatible con conexiones simultáneas a radio-servidores múltiples

el radio-servidor de smartPtt ofrece una interfaz entre los usarios de radio y las consolas de distribuidor y, además, 
implementa algunas funciones del sistema.

Interfaz a red de radio mediante eradios movil  
o conexión IP a los repetidores

Interconexión telefónica

Pasarela de correo electrónico

Perfiles de operador configurables para limitar su acceso 
al sistema

Cada radio-servidor puede utilizarse simultáneamente 
en consolas de distribuidor múltiples

Tenga en cuenta lo siguiente:

La consola del despachador SmartPTT se compone únicamente de un PC basado en Windows 
convencional y de software de SmartPTT. No es necesaria la instalación de ninguna radio 
en la consola del despachador.



La interfaz de la red de radio puede implementarse de dos modos:

Planteamiento “clásico” basado en estaciones de control: una o más (hasta 15) estaciones de control están conectadas 
al radio-servidor mediante cables especiales. Los comandos de llamadas de voz y transferencia de datos se procesan 
con estos radios.

Conexión directa a las repetidoras MOTOTRBO a través de canales IP: El radio-servidor puede estar a cualquier distancia 
de las redes de radio controladas, no son necesarias estaciones adicionales y, así, se simplifica la implementación y se 
reduce el costo del sistema.
Un servidor de radio puede conectarse a cualquiera cantidad de repetidores.

Redes convencionales digitales

IP Site Connect de MOTOTRBO

Capacity Plus de MOTOTRBO

Connect Plus de MOTOTRBO

Redes de radio analógica

smartPtt es compatible con lo siguiente:

detalles de la arquitectura

La consola del despachador puede conectarse simultáneamente a un número ilimitado de radio-servidor

Un radio-servidor puede utilizarse para cualquiera cantidad de consolas de despachador

Almacenamiento de eventos y de grabaciones de voz de todo typo de llamadas en todos los canales

El despachador puede iniciarse en modo no conectado (sin conexión al radio-servidor)

Tenga en cuenta lo siguiente:

SmartPTT le permite usar las dos características de MOTOTRBO para facilitar la actualización 
gradual al nuevo estándar de comunicación por radio mediante el modo de operación “mixto”, 
en que algunos sitios operan en modo analógico y otros en modo digital.



Fiabilidad
Para el sistema de despacho basado en una conexión IP 
directa, no es necesario que se instalen en el radio-servidor 
estaciones de control o tarjetas de sonido. El mismo radio-
servidor puede ubicarse a cualquier distancia de la cobertura 
de radio y solo requiere una conexión IP estable a las 
repetidoras de MOTOTRBO.

Escalabilidad
Mediante una conexión IP directa, un único radio-servidor 
SmartPTT puede controlar múltiples sistemas MOTOTRBO 
a largas distancias y proporcionar una integración 
transparente de distintos sitios en una única red. La 
característica de conexión en varios niveles permite establecer 
rutas entre los radio-servidor SmartPTT. De este modo, 
proporciona la capacidad de conexión entre sistemas de 
distribución independientes ubicados en distintas regiones. 

Reduccion de costo
Los sistemas basados en una conexión IP directa de 
SmartPTT permiten una reducción de los costos considerable, 
ya que descartan la necesidad de disponer de estaciones de 
control y de servidores y dispositivos de sonido adicionales. 

Funcionalidad
registro ampliado. Solo los sistemas basados en una 
conexión IP directa tienen la capacidad de registrar las 
llamadas de voz y los mensajes de texto, incluidos los 
privados, y recopilar información sobre el repetidor utilizado 
para las transmisiones. 

compatibilidad con conexión de teléfono digital. Con la 
conexión IP directa a los sistemas IP Site Connect, SmartPTT 
es compatible con la conexión de teléfono digital Motorola y 
proporciona una interfaz SIP para la telefonía y la capacidad 
de realizar llamadas simultáneas a los usarios de MOTOTRBO 
en ambos canales IP Site Connect. 

monitoreo. El servicio de monitoreo de SmartPTT ofrece un 
análisis y control en profundidad a través de los repetidores 
conectados de MOTOTRBO, mediante una conexión IP 
directa.

SmartPTT Enterprise presenta la manera más eficiente para el control de despacho con los sistemas MOTOTRBO basados 
en conexión de IP directa a las repetidoras. La conexión de IP directa de SmartPTT es aplicable a todas las funcionalidades 
de despacho, incluidas las llamadas de voz.

SmartPTT proporciona funcionalidades de despacho ampliadas para realizar una transmission simultánea de redes DMR con 
soporte para estaciones base de transmission simultánea de actividad de radio. Esta tecnología permite realizar llamadas de 
voz con cualquier cantidad de repetidores a partir de una radiofrecuencia única, de modo que varias repetidoras operan como 
una sola.

La red de transmission simultánea proporciona cobertura de área más amplia con menos frecuencias, garantiza la itinerancia y 
entrega en tiempo real durante la llamada y unifica los usuarios de red en un equipo de comunicación. SmartPTT es totalmente 
compatible con la solución de actividad radio.

ventajas:

Reducción de los costos de licencia de frecuencia

Fácil organización de llamadas de conferencia

Comunicaciones integradas para todos los servicios 
en caso de emergencia

Conexión IP directa 
a los repetidores de MOTOTRBO 

 Transmision Simultanea



Todo tipo de llamadas (privadas, de grupo y a todos) 
 desde la consola del distribuidor

Identificación del usario que inicio la llamada

Supervisión remota

Llamadas de emergencia

Intercambio de llamadas de voz y mensajes de texto 
entre despachadores (intercomunicación)

Grabación de voz

Comprobacion de radio encendido o apagado

Aviso de llamada

Desactivación de radio

Anuncio de voz

Control de sonido flexible

ventanas de llamada de usarios personalizables

Clasificación de usarios

Perfiles configurables para gestionar el acceso de 
los despachadores a estaciones de control, grupos, 
servicios,  Canales IP Site Connect de MOTOTRBO

La consola del despachador smartPtt es compatible con 4 tipos de comunicación de voz:

Radios de abonado de MOTOTRBO (llamadas individuales, de grupo, todas las llamadas)

Radios de abonado analógicas (todas las llamadas)

Abonados de teléfono (conexión de voz de dúplex completo del protocolo SIP)

Otras consolas de distribuidor SmartPTT (conexión de voz de dúplex completo)

Los usarios de todo tipo, las estaciones de control y los grupos pueden establecerse en el árbol de categoría flexible. Los 
usarios pueden pertenecer a múltiples categorías simultáneamente. Además, puede definirse las propiedades del usario 
personalizadas para cada usario. Esta característica permite a los usuarios disponer de atributos de usarios específicos 
de negocio como, por ejemplo, el tipo de vehículo,  la identificación de vehículo, etc.

La interfaz de la consola del despachador SmartPTT se ha desarrollado específicamente para que disponga de numerosas 
opciones de personalización. 

Compatibilidad con las funciones de arrastrar y colocar para ajustar la posición y el tamaño de los paneles

Consolas personalizadas: puede crear la interfaz de consola del despachador más adecuada para usted mediante 
un diseñador integrado

Soporte para pantallas de toque

Despacho de radio



Monitoreo

El monitoreo de SmartPTT es una herramienta para análisis y control en profundidad a través de infraestructuras 
de MOTOTRBO conectadas. El monitoreo de SmartPTT permite comprobar el rendimiento del sistema de distribución. 
Ofrece la información siguiente:

RSSI: fuerza de la señal recibida

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

Duración de la transmisión 

Identificadores del autor de la llamada y del receptor

Identificador del repetidor

Sistemas MOTOTRBO compatibles

IP Site Connect

Capacity Plus

Repetidor independiente

Funcionalidad de monitoreo de SmartPTT

Supervisión en tiempo real

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

Suministrado en 2 versiones
Servicio dentro de SmartPTT 
Enterprise

Producto independiente



Topología de red

Representación gráfica del esquema de red de radio. La topología se define mediante una herramienta de configuración 
del radio-servidor. Además, en la consola del despachador se muestra la estructura de red y el porcentaje de carga 
de trabajo de cada repetidor. La estructura de red incluye todos los pares de software y repetidores de MOTOTRBO, 
distribuidos de acuerdo con las características de los sistemas conectados. Cada sistema Capacity Plus o IP Site 
Connect está representado por una rama distinta con el número de repetidores correspondientes.

Diagnóstico de hardware

Información sobre el estado actual de las repetidoras conectados de MOTOTRBO 

Análisis de monitoreo

Representación gráfica de los datos de monitoreo recopilados

Informes de monitoreo

Informe detallado en función de los datos de monitoreo recopilados y filtrados por número de criterios. El informe 
proporciona información sobre el identificador de radio de la repetidora de MOTOTRBO, el identificador de radio del 
usario de destino o el del grupo de conversación, duración del evento, tipo de evento, RSSI, etc.

Dirección IP

Número de modelo

Versión de firmware

Frecuencias Rx/Tx

Alarma Rx/Tx

Alarma 
de temperatura

Alarma de ventilador

Alarma de 
alimentación de CA

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



Puentes de redes de radio

El servicio de direccionamiento de SmartPTT permite la conexión de llamadas entre múltiples redes de radio del mismo tipo 
o distintas y entre múltiples radio-servidores de SmartPTT. Los usarios de una red mediante SmartPTT pueden comunicarse 
con usarios de redes distintas.

Las reglas de conexión (rutas) se definen de manera flexible con la consola del despachador. SmartPTT es compatible con ru-
tas tanto unidireccionales como bidireccionales. Los tipos de ruta posibles dependen de tipo de redes de radio conectadas. Los 
más frecuentes se presentan a continuación.

Direccionamiento de todas las llamadas desde una red a otra

Direccionamiento de llamadas de grupo para los grupos de conversación especificados

Direccionamiento de llamadas privadas para los abonados especificados

Direccionamiento inteligente dinámico en función de la información sobre el registro de abonados en la red



Rastreo-GPS

SmartPTT permite la supervisión de las radios de usarios de MOTOTRBO con un receptor GPS integrado.

Supervisión de ubicaciones de usarios en tiempo real

Compatibilidad con distintos formatos de mapa (vectorial, de trama, basado en web)

Registro de ubicaciones de usarios

Animación de seguimiento para períodos establecidos

Informe detallado sobre el movimiento del usario

Delimitación geográfica, supervisión de salidas y entradas de las zonas de control

Control de la ruta del usario

Control de parada del usario

Control de inicio del usario

Puntos de interés (POI)

Solicitud de ubicación de usario automática (se puede especificar el intervalo de tiempo de la solicitud  
de ubicación individualmente para cada abonado)

Solicitud de ubicación por evento

Solicitud de ubicación manual

Exportación de ubicaciones a KML (para supervisar las ubicaciones en aplicaciones de terceros, 
como Google Earth)



Interconexión telefónica

La aplicacion de smartPtt implementa una pasarela para interconexión telefónica para realizar llamadas entre las 
radios de MOTOTRBO o las analógicas  y los usarios de teléfono. La pasarela es el componente de la aplicacion 
integrado en el servicio del radio-sevidor de SmartPTT. La interconexión telefónica se establece por SIP mediante 
una pasarela IP-PBX o voIP conectada a PBX o RTPC.

Llamadas de radio privadas 
y de grupo desde un teléfono normal

Múltiples canales simultáneos 
en la red telefónica

Posibilidad de limitar la lista de usarios 
de radio  autorizados

Grabación de llamadas de 
voz en formato MP3

Llamadas de dúplex completo desde 
y hacia una consola del distribuidor

Las llamadas pueden iniciarse de modos distintos.

Marcación de un identificador de grupo de conversación 
o de usario desde el teléfono

Marcación de un número de teléfono desde la radio

Conexión entre el teléfono y las radios mediante la consola 
del despachador

Características de interconexión telefónica



Transferencia de texto y datos

Registro de eventos y voz

SmartPTT registra eventos del sistema, como  registro, 
llamadas de voz, mensajes de texto, cambios de estado, 
desactivación de radio, señal de telemetría y ubicación de GPS 
en la base de datos. SmartPTT utiliza un servidor MS SQL como 
almacenamiento de datos (el paquete de instalación de SmartPTT 
incluye una edición gratuita de MS SQL Express).

El registro de voz en SmartPTT se realiza guardando 
archivos de sonido en formato MP3 en una carpeta específica. 
Para estos archivos, las etiquetas se definen para identificar y 
agrupar fácilmente los registros.

Evento distribuido y almacenamiento de datos de voz: 
el registro puede realizarse tanto en las partes del sistema del 
servidor y del cliente.

El visor de eventos en la consola del distribuidor 
de SmartPTT contiene una funcionalidad integrada para filtrar, 
agrupar y clasificar los registros en el visor. Además, el motor 
de informes flexible está implementado en SmartPTT. Es 
posible construir distintos tipos de informe como, por ejemplo, 
sobre la actividad del abonado, la ubicación del abonado y los 
últimos movimientos y la carga de canales.

SmartPTT es compatible con reglas personalizadas 
para procesar eventos en las partes del sistema del servidor 
y del cliente. 

La consola del despachador de SmartPTT permite enviar 
mensajes de texto tanto a usarios individuales de MOTOTRBO 
como a grupos. Los usarios con un radio que disponga de 
pantalla y teclado pueden enviar mensajes de texto a la 
 consola del distribuidor.

La herramienta de administración de trabajos de la consola 
del distribuidor SmartPTT permite a un distribuidor asignar 
tareas a los abonados de MOTOTRBO y controlar el proceso 
de finalización de tareas. Una tabla de administración práctica 
ofrece una filtración de tareas rápida por nombre, estado, 
destinatario, fecha de creación y hora de cambio de estado.

Los usuarios de correo electrónico pueden enviar 
mensajes de texto a un usario o grupo de conversación 
particular desde la red de radio de MOTOTRBO

Funcionalidad para duplicar mensajes enviados por la 
red de radio de MOTOTRBO a las direcciones de correo 
electrónico especificadas en el configurador del radio-
servidor

SmartPTT es compatible con una lista flexible de estados para 
los  usarios. Cada estado puede tener color propio. Se pueden 
asignar estados a los usarios, desde la consola del despachador 
o pulsando el botón de accesorio en la radio del usario. El filtro 
de estados de la consola del despachador permite seleccionar 
fácilmente los usarios con estados específicos.

SmartPTT es compatible con todas las funcionalidades de 
la característica original de telemetría de MOTOTRBO. La 
consola del distribuidor permite controlar los contactos GPIO 
de las radios de usarios de MOTOTRBO. 

servicio de mensajes de texto

Pasarela de correo electrónico

Herramienta de administración de trabajos

control de estado

telemetría



Acesso global (Web Client)

cliente web de smartPtt es una aplicación que se utiliza para controlar y supervisar usarios cómodamente desde 
el navegador de cualquiera computadora. El Cliente Web se presenta como parte de una configuración básica de SmartPTT 
Enterprise y SmartPTT Basic y ofrece todas las funcionalidades comunes de las consolas del despachador.

cliente web de smartPtt ofrece una gran oportunidad para enviar mensajes instantáneamente, comprobar la ubicación 
del abonado o realizar llamadas de voz desde un PC que no tenga una aplicación de despacho instalada.

Características de Cliente web de SmartPTT

Sistemas compatibles

Llamadas de voz desde cualquiera computadora

Comprobación de radio y desactivación de radio

Monitoreo de GPS en tiempo real con informes 
detallados

Intercambio de mensajes de texto

Registro de usarios

Repetidor independiente

IP Site Connect

Capacity Plus

Linked Capacity Plus

Connect Plus

Redes convencionales



usuarios de smartPtt 

Los usarios móvil utilizan la radio de MOTOTRBO y tienen acceso al sistema de red de radio dentro 
de su área de cobertura.

Los despachadores utilizan características y funcionalidades avanzadas como, por ejemplo, 
la comunicación con los usarios de móvil y la supervisión de su actividad. Obtienen acceso al sistema 
mediante la consola del distribuidor y son responsables de la gestión y el mantenimiento de todo 
el sistema de comunicación.

Los jefes de departamento tienen acceso a información analítica.

aplicación smartPtt

objetos de extensión lineal
Sistemas de control de despacho en múltiples sitios para oleoductos, gasoductos, centrales eléctricas, 
carreteras, ferrocarriles, etc.

Objetos de distribución geográfica
Sistemas de despacho para servicios de emergencia, municipios, transportes públicos, 
servicios de seguridad, etc.

objetos locales
Sistemas en sitios únicos para fábricas, aeropuertos, supermercados, hoteles, etc. 

El sistema de control de despacho moderno no se compone 
solo de hardware. Actualmente, el software es una parte clave 
de la operacion. La aplicacion desarolla todo el potencial 
de la plataforma de hardware y ofrece una adaptación 
fundamental de la funcionalidad del sistema de distribución, 
para que cumpla los requisitos de cada usuario particular.

SmartPTT
facilita la construcción de un complejo sistema 
de communicacion 

incluye todas las ventajas de la plataforma digital 
MOTOTRBO de Motorola



Elcomplus, Inc.
Miami, FL

Teléfono/fax: +1 786 272 0889

www.smartptt.com
info@smartptt.com

support@smartptt.com


