FUNCIÓN PTT DE BANDA ANCHA CON
LA APLICACIÓN MÓVIL WAVE PTX ™
APLICACIÓN ÚNICA MÚLTIPLES MEDIOS
Convierta su teléfono en un dispositivo PTT (Pulsar para hablar) de banda ancha con la aplicación móvil
WAVE PTX y obtenga comunicación instantánea en cualquier lugar en el que disponga de un servicio de banda
ancha. Conecte el sistema de radio transceptor a wave ptx y amplíe los grupos de conversación para que todos
puedan participar en la conversación, independientemente del dispositivo que lleven o la red que utilicen.
DOS MODOS, UNA APLICACIÓN
Los usuarios pueden seleccionar uno de los dos modos de cliente: el
modo radio ptt, que emula la experiencia de una radio transceptor
tradicional, o el modo estándar, que ofrece la funcionalidad del cliente
al completo.

NADA ES MÁS RÁPIDO QUE PTT
Disfrute de la velocidad y la sencillez de la comunicación de radio
transceptor en su smartphone. Comuníquese y colabore con personas
o equipos con solo pulsar un botón.

DEJE QUE TODOS PARTICIPEN EN
LA CONVERSACIÓN
Los usuarios de teléfonos inteligentes y radios transceptores pueden
unirse a los mismos grupos de conversación para que la oficina
administrativa y la oficina principal estén siempre conectadas.
Mantenga a los miembros fundamentales del equipo conectados incluso
cuando no disponen de cobertura por radio o están fuera de servicio.

AUMENTE LA CLARIDAD Y LA VELOCIDAD
DE LA COMUNICACIÓN
No todo se puede expresar de forma eficaz con la voz. Envíe texto,
vídeo, imágenes y archivos adjuntos para asegurarse de que todo el
mundo recibe el mensaje con claridad.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Comunicaciones PTT: comunicación de voz PTT rápida, segura y fiable
con solo pulsar un botón. Colabore con personas o grupos predefinidos.
Mensajería integrada: Envíe texto, vídeo, audio, fotos y archivos a
individuos o grupos. Los usuarios sin conexión pueden almacenar
y reenviar.
Asignación y ubicación: encuentre una dirección, organice un lugar de
reunión o comparta su ubicación con otros usuarios.
Transmisión de vídeo: función opcional que permite a los usuarios
compartir vídeo en tiempo real con solo pulsar un botón, lo que aumenta
la claridad de la comunicación y mejora el conocimiento situacional.
Paquete safeguard – agregue este conjunto opcional de funciones
3GPP basadas en mcptt para mejorar la seguridad, el conocimiento
situacional y la eficiencia operativa de todos los usuarios de WAVE PTX.
Presencia en tiempo real: establezca su estado y vea quién está
disponible con información de presencia en tiempo real: Disponible,
No molestar o Sin conexión.

SELECCIÓN FLEXIBLE DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Consiga la herramienta adecuada para el trabajo: elija el smartphone o la tableta que prefiera,
y los accesorios que mejor se adapten a sus necesidades y presupuesto.
Smartphones y tabletas
Android e iOS
Accesorios
Agregue accesorios como cascos, auriculares y micrófonos con altavoz
remotos para que los usuarios saquen el máximo partido a sus dispositivos.

EQUIPOS CONECTADOS EN CUALQUIER LUGAR
Al ampliar la comunicación de grupo instantánea a los usuarios de smartphones y tabletas, así como de radios transceptores, la aplicación móvil
WAVE PTX proporciona conectividad sin límites. El resultado es que los miembros del equipo pueden permanecer conectados con solo pulsar un
botón dondequiera que estén e independientemente de la red que utilicen.

Más información en www.motorolasolutions.com/WAVEPTX
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