MÚLTIPLES USUARIOS, UBICACIONES Y DISPOSITIVOS
Para hacer frente a la creciente demanda por servicios de seguridad privada, tanto en complejos residenciales como
en empresas comerciales e industriales, las empresas de seguridad privada, incluidas las pequeñas y medianas,
buscan equiparse con soluciones tecnológicas que los ayuden a optimizar sus operaciones, reducir los costos y
acelerar los tiempos de respuesta.
¿Cómo efectuar una transición efectiva? El primer paso es una solución integral de comunicaciones
que facilite las tareas de vigilancia y control que ayude a preservar la integridad física y el patrimonio de personas e
instituciones que asegure la interconectividad sin interrupciones de todas las áreas operativas que permita responder a
cualquier incidente en tiempo real, donde y cuando sea.
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WAVE PTX™. SOLUCIÓN INTEGRAL
DE COMUNICACIONES
Eso es lo que ofrece WAVE PTX ™, un nuevo servicio de comunicación instantánea por suscripción, con cobertura
nacional, que mantiene a sus grupos de trabajo siempre conectados para colaborar mejor y lograr una operación
más productiva. Combine la velocidad, simplicidad y confiabilidad de la comunicación de un radio profesional con la
flexibilidad de compartir cualquier información multimedia en una misma plataforma, asequible y segura.

IMPLEMENTACIÓN
El servicio es fácil de usar y no requiere la compra, instalación o mantenimiento de servidores. La implementación es simple y rápida, lo cual
permite agregar o eliminar usuarios a medida que cambian sus necesidades de negocios. Además, tampoco tiene que preocuparse por encontrar
un proveedor de red específico, porque se suscribirá al servicio inalámbrico WAVE PTX ™ de Motorola Solutions que aprovecha los mejores
proveedores nacionales para servicio de red.

COMPONENTES
Estos son los componentes que impulsan esta solución integral, adaptable a sus necesidades de comunicación en seguridad privada.

RADIO WAVE PTX™ TLK 100 Y SERVICIO
INALÁMBRICO

Radio de dos vías robusto con cobertura nacional

APLICACIÓN MÓVIL WAVE PTX ™

en sus redes y dispositivos para que todos
puedan participar de la conversación

DESPACHADOR WAVE PTX™

para comunicaciones centralizadas
en cualquier lugar

Fácil de usar y manejar

Comunicación PTT instantánea

Despachador basado en la web

Construido para el trabajo

Mensajería multimedia

Colaboración PTT y multimedia

WAVE PTX con cobertura nacional

Ubicación, mapas y geo-cercas

Ubicación, mapas y geo-cercas

™
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APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Escolta personal

RETO

LA SOLUCIÓN

EL RESULTADO

Un agente de seguridad tiene la misión
de proteger a un ejecutivo VIP durante su
traslado por el territorio nacional.

WAVE PTX ™ facilita el proceso con comunicaciones
en tiempo real a cualquier distancia.

Desde la consola de DESPACHADOR WAVE PTX™,
el despachador controla las operaciones en
curso de varias operaciones de escolta. Con
ayuda de la funcionalidad GPS, puede asistir
en la asignación de recursos y crear geocercas
para informar cuando los operativos
se van acercando a sus respectivos destinos
finales en diversos puntos del país.

Los escoltas que van al frente de la operación
de seguridad se mantienen comunicados con
los escoltas que acompañan al ejecutivo
para alertarlos de cualquier situación que pueda
convertirse en riesgo (tráfico, vías interrumpidas,
manifestaciones inesperadas, etc.)
Se comunican con el radio MOTOTRBO ™
SL8550, delgado y liviano, que ofrece la última
palabra en comunicaciones discretas. La solución
WAVE PTX™ lo convierte en un dispositivo de
comunicación con cobertura nacional.
El escolta líder que cuida al ejecutivo VIP,
usa la funcionalidad de Supervisor en
WAVE PTX™ para tener siempre prioridad
al ingresar al canal de comunicación.
Para controlar el flujo crítico de esta comunicación,
algunos escoltas de soporte solo tienen permiso
de escuchar y responder, por medio de sus
radios WAVE PTX™ TLK 100, mas no de iniciar
llamadas para evitar el uso de recursos válidos en
caso de imprevistos que puedan poner en riesgo la
seguridad del ejecutivo VIP.
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EXTENSIÓN DE
LOS BENEFICIOS
COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN SIN LÍMITES
COBERTURA NACIONAL CON
COSTOS PREVISIBLES
Combine la amplia cobertura nacional de una
red celular con la resistencia, facilidad de uso y
conveniencia de las comunicaciones de radios de
dos vías a un costo mensual asequible, con solo
descargar una única aplicación.
La solución le ofrece la capacidad de PTT
extendida a toda su empresa sin tener que
implementar infraestructura adicional. Además,
puede escalar o reducir el servicio según sus
necesidades de negocios y también cancelarlo
en cualquier momento.

Con WAVE PTX ™ de
Motorola Solutions, mantenga
a sus empleados conectados
a distancia desde diversos
dispositivos con audio alto y
nítido, seguimiento de ubicación,
Wi-Fi y capacidad de colaboración
en tiempo real.
Para más información, visite
www.motorolasolutions.com/waveptx
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