WAVE PTX DISPATCH
™

COMUNICACIONES CENTRALIZADAS EN CUALQUIER LUGAR
Simplifique las operaciones diarias con WAVE PTX Dispatch. Inicie sesión con cualquier conexión a Internet y
obtenga acceso a todas las herramientas de comunicación que necesita para gestionar sus recursos y coordinar
un funcionamiento eficaz. Independientemente de la ubicación, con WAVE PTX Dispatch estará a tan solo un
clic de distancia.
CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES
EN CUALQUIER LUGAR
WAVE PTX Dispatch se gestiona en línea desde su navegador, lo
que le permite olvidarse del mantenimiento y las actualizaciones
manuales de software. Inicie sesión de forma segura en WAVE PTX
Dispatch desde cualquier lugar con una conexión a Internet y un
navegador web estándar.

COMUNÍQUESE EN UN INSTANTE
Mantenga el contacto con sus equipos y el personal de campo
dondequiera que estén con WAVE PTX PTT (Pulsar para hablar).
Supervise el tráfico de comunicación y conecte al instante con
grupos y personas con solo pulsar un botón.

COMPARTA LOS DETALLES
Cuando los detalles sean importantes, asegúrese de que su
equipo dispone de toda la información que necesita. Los mensajes
integrados le permiten enviar texto, fotos, vídeos y archivos a
grupos y personas en un formato de cadena de mensajes familiar.
Consulte la ubicación de su equipo, busque una dirección o un
punto de interés, y mejore la coordinación y la planificación.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Envío de voz
Supervise hasta 20 grupos de conversación.
• Uno a uno, grupo y PTT de difusión
• Presencia (Disponible,
No molestar, Sin conexión)
• Exploración de grupo de conversación
con prioridad
• Reserva de mensaje de voz
• Registro y grabación de llamadas
• Anulación de supervisión
• Alertas

Mensajería integrada
Intercambie información multimedia.
• Texto
• Fotos (GIF, JPEG, PNG)
• Vídeos (MPEG-4)
• Archivos de audio (AAC, MP3)
• Documentos (PDF)
• Datos de ubicación

Ubicación y asignación
Localice y vea miembros en un mapa.
• Ver usuarios en un mapa
• Vistas de mapa seleccionables
• Actualizaciones de ubicación
automáticas y bajo pedido
• Encontrar una dirección o un
punto de interés
• Historial de ubicaciones y reproducción
• Comunicación en el mapa
• Perimetraje

REQUISITOS DEL EQUIPO
Hardware

Procesador: Intel Core i5 de doble núcleo y 2,1 GHz (mínimo) o superior
RAM (recomendada): 8 GB (mínimo)
Una tarjeta de sonido estándar compatible con auriculares y altavoces

Sistema operativo

Windows 8.1/10 Pro o Enterprise, versión de 32 bits
Windows 8.1/10 Pro o Enterprise versión de 64 bits

Navegador

Internet Explorer 11, Chrome 45 y superior

Conectividad de datos

2 Mbps o superior

Dispositivos accesorios de entrada

Micrófono externo (conector de 1/8”)
Auriculares con PTT (USB)
Micrófono interno (compatible con el hardware del sistema)

Dispositivos accesorios de salida

Altavoces externos (USB, conector de 1/8”)
Auriculares con PTT (USB)
Altavoces internos (compatibles con el hardware del sistema)

SISTEMAS Y CAPACIDADES
Sistemas WAVE PTX

WAVE PTX

Capacidad de grupos de conversación

130

Capacidad de contactos

300

Mensajería de texto

Hasta 2000 caracteres

Mensajes de imágenes

GIF, JPEG, PNG/15 MB

Mensajes de vídeo

MPEG-4/15 MB

Mensajes de audio

AAC, MP3/15 MB

Documentos adjuntos

Adobe PDF
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