WAVE PTX AYUDA AL PERSONAL DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA A HACER
FRENTE A LAS MAYORES PRESIONES
POR COVID-19
COMUNÍQUESE DE FORMA SEGURA Y SIN LÍMITES
EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

La pandemia de COVID-19 continúa amenazando nuestra salud
alrededor del mundo. La demanda de suministros médicos, alimentos
y otros bienes esenciales ha incrementado en gran medida en tanto el
mundo intenta lidiar con este nuevo virus.

WAVE PTX brinda comunicaciones de voz PTT seguras y
confiables con solo presionar un botón - acelerando el flujo
de información, aumentando la conectividad y ofreciendo una
rápida escalabilidad para las necesidades cambiantes.

A medida que más comunidades toman medidas para controlar la
propagación de COVID-19, las redes de cadenas de suministro y
transporte experimentan una necesidad sin precedentes. Las redes
existentes sienten la presión de trasladar artículos esenciales con
RAPIDEZÏYÏElCIENCIAÏHACIAÏDONDEÏLOSÏNECESITANÏMIENTRASÏAMPLANÏ
la cantidad de conductores y rutas para cumplir con la creciente
demanda. Cualquier interrupción en el transporte marítimo, carga aérea
y manufactura off-shore amenaza la disponibilidad en tiempo y forma
de suministros esenciales que podrían salvar vidas.

Ya sea que gestione un depósito, un inventario o el movimiento de
carga a través de la cadena de suministro – a través de redes de
distribución tanto internas como externas – dependerá de una sólida
colaboración de equipo para realizar el trabajo de forma adecuada.
En la realidad actual – con la creciente demanda de suministros
esenciales que podrían salvar vidas – la colaboración y comunicación
ElCIENTESÏYÏEFECTIVASÏSONÏCLAVEÏÏ9ÏLAÏCOMUNICACINÏDEBEÏSERÏCLARAÏYÏ
CONlABLE ÏDESDEÏELÏDEPSITOÏHASTAÏELÏPUNTOÏDEÏENTREGAÏ

Ahora más que nunca antes, estas industrias críticas enfrentan
una inmensa presión para ayudar a combatir la propagación de la
ENFERMEDADÏGARANTIZANDOÏLAÏENTREGAÏSEGURAÏYÏElCIENTEÏDEÏSUMINISTROSÏ
críticos a las comunidades que los necesitan y, a la vez, protegiendo a
su equipo.
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Con WAVE PTX de Motorola Solutions, su equipo está conectado
de forma instantánea a través de diferentes dispositivos, redes y
ubicaciones. El servicio de comunicaciones multimedia grupales por
suscripción es independiente de operador y brinda comunicaciones de
VOZÏ044ÏSEGURASÏYÏCONlABLESÏCONÏSOLOÏPRESIONARÏUNÏBOTNÏnÏACELERANDOÏ
ELÏmUJOÏDEÏINFORMACIN ÏAUMENTANDOÏLAÏCONECTIVIDADÏYÏOFRECIENDOÏUNAÏ
rápida escalabilidad para las necesidades cambiantes.

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA
Con WAVE PTX todos los miembros de su equipo están
respaldados y conectados, independientemente del lugar
donde se encuentren y los dispositivos que tengan.
La comunicación instantánea asegura que su equipo pueda estar
CONECTADOÏYÏCOLABORARÏDEÏFORMAÏCLARAÏYÏElCIENTEÏCONÏLAÏVELOCIDADÏ
y simplicidad de PTT de radios profesionales – ahorrando tiempo y
manteniendo actualizados a los miembros de su equipo. Las personas
también pueden cargar y compartir mensajes de multimedia con
fotografías, videos y texto, permitiéndoles generar datos accionables
que podrán compartir con todo el equipo – ya sea que estén
CONDUCIENDOÏENÏELÏCAMPOÏOÏVERIlCANDOÏELÏINVENTARIOÏENÏELÏDEPSITOÏÏ
Con la aplicación móvil WAVE PTX, todos los miembros de su equipo
están respaldados y conectados, independientemente del lugar donde
se encuentren y los dispositivos que tengan. La aplicación puede
descargarse en un smartphone o tablet – convirtiendo a ese dispositivo
en una terminal PTT capaz de proporcionar comunicaciones de radios
profesionales de forma instantánea y simple con solo presionar un
botón. También se puede utilizar WAVE PTX con nuestros dispositivos
de radios de dos vías especialmente diseñados, brindando al equipo
una amplia cobertura de red en un dispositivo exclusivamente diseñado
con la resistencia para el trabajo que deba realizar.
Para las organizaciones que incorporan conductores adicionales
para satisfacer las crecientes demandas, la posibilidad de utilizar
dispositivos personales – además de los dispositivos especialmente
diseñados – permite una rápida y fácil escalabilidad. Y debido a que
cada miembro del equipo puede utilizar su propio dispositivo, se reduce
el riesgo de transmitir la infección y propagar el virus.

SERVICIO NACIONAL
Mantenga a sus empleados en contacto y seguros, más allá
de hacia dónde el trabajo los lleve.
Ya sean kilómetros de autopistas metropolitanas o largos trechos
de rutas lejanas en el campo, su sistema de comunicación debe
extenderse a través de la infraestructura crítica pero remota. Con

WAVE PTX, estará conectado a una red nacional de su elección, lo
que le permitirá llegar a su equipo a través de un área de servicio
más amplia. Independientemente de hacia dónde el trabajo los
pueda llevar, podrá tener a sus empleados en contacto y seguros con
comunicaciones de voz claras e instantáneas, de ciudad a ciudad y de
estado a estado.
Con las capacidades de ubicación y mapeo también podrá monitorear
a sus equipos móviles de campo, compartir ubicaciones y dar
DIRECTIVASÏDEÏDESPACHOÏDEÏFORMAÏElCIENTEÏUTILIZANDOÏINFORMACINÏ
en tiempo real. Con el despachador web WAVE PTX, podrá estar en
contacto y controlar su operación mientras respeta las indicaciones
de distanciamiento social. Podrá administrar la información desde
cualquier lugar con conexión a Internet, proporcionando visibilidad
a la cadena de suministro crítica y asegurando que los materiales
adecuados lleguen al lugar adecuado – incluyendo alimentos,
suministros médicos y equipos de protección personal.

ESCALABILIDAD Y COSTOS PREVISIBLES
Su fácil configuración y escalabilidad integrada le brindan a
su equipo una conectividad instantánea y costos previsibles.
!ÏMEDIDAÏQUEÏCAMBIANÏLASÏDEMANDASÏYÏmUCTANÏLASÏNECESIDADESÏDEÏ
los clientes, necesita contar con una forma de conectar a su equipo
CONTROLANDOÏLOSÏCOSTOSÏ#ONÏ7!6%Ï048ÏPUEDEÏADMINISTRARÏSUÏmUJOÏDEÏ
caja con un bajo costo de suscripción por usuario. Puede adaptarlo
a sus necesidades actuales con un portal de administración intuitivo
que le permite gestionar sus grupos de conversación y actualizar las
suscripciones en tiempo real. La interoperabilidad con los actuales
SISTEMASÏDEÏRADIOSÏDEÏDOSÏVASÏ-/4/42"/ÏPERMITEÏUNÏUSOÏElCIENTEÏ
de su tecnología actual sin la necesidad de construir o mantener una
infraestructura adicional para lograr la expansión en tiempo real.
Controle los costos y sepa con precisión cuánto gasta con el servicio
escalable que se puede adaptar con facilidad a las necesidades de su
negocio, proporcionando a su equipo costos previsibles en tiempos
impredecibles.

Para mayor información sobre WAVE PTX para su equipo, visite:
www.motorolasolutions.com/es_xl/productos/wave-ptx.html
*Consultar disponibilidad de la solución WAVE PTX con el ejecutivo de cuentas local en cada país.
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