SERVICIOS ESSENTIAL PARA VENTAS
EXISTENTES DE RADIOS
DE DOS VÍAS MOTOTRBO™
MANTÉNGASE SIEMPRE UN PASO ADELANTE CON
LO ÚLTIMO EN SOFTWARE
Las capacidades avanzadas de su plataforma MOTOTRBO garantizan que las comunicaciones sean seguras,
claras y confiables en toda su empresa. Mantenga sus radios de dos vías siempre actualizados y debidamente
protegidos con Software Essential para MOTOTRBO.
Software Essential brinda acceso a actualizaciones de software para proteger sus radios de dos vías.
Confíe en el desempeño óptimo de sus radios de dos vías y obtenga un inmejorable nivel de productividad.
ADMINISTRACIÓN DE SUS RADIOS DE DOS VÍAS
SOFTWARE ESSENTIAL
Manténgase siempre un paso adelante con Software Essential
para radios de dos vías MOTOTRBO. Optimice sus comunicaciones
aprovechando las funcionalidades y actualizaciones de
software MOTOTRBO.
El paquete Software Essential garantiza seguridad, desempeño y
funcionalidad mejorada sin interrupciones para sus radios de dos vías
con acceso a actualizaciones de software probadas y certificadas
para MOTOTRBO.

FOLLETO | AMÉRICA LATINA

Las actualizaciones periódicas de software lo ayudan a proteger
y optimizar sus operaciones a fin de prolongar la vida útil de su
infraestructura MOTOTRBO. Invierta en actualizaciones planificadas y
minimice todo tipo de costos imprevistos e interrupciones de servicio.
El Software Essential protege su inversión con acceso a nuevas
actualizaciones a medida que se van desarrollando, y extiende
sus capacidades más allá de la voz para una mayor productividad,
confiabilidad y seguridad.

SOFTWARE ESSENTIAL PARA RADIOS DE DOS VÍAS MOTOTRBO

GARANTÍA EXTENDIDA

MAXIMICE EL DESEMPEÑO DE SUS RADIOS DE DOS VÍAS
LA RECOMPENSA
EL Software Essential para radios de dos vías MOTOTRBO le proporciona
un enfoque confiable para proteger su inversión con más y mejores
funcionalidades de software y mayor confiabilidad y seguridad.

3 años

ESTO LE PERMITE:

DATOS GENERALES
Mantenimiento y actualizaciones de software

Nota: Los controladores Connect Plus, gateways y Licencias del Sistema no son elegibles

•

Proteger su inversión con acceso a nuevas actualizaciones de software a medida que se lanzan.

•

Ejecutar nuevas funcionalidades, mayormente sin ninguna inversión adicional en hardware.

•

Mejorar la disponibilidad y estabilidad de sus radios de dos vías.

•

Prolongar la vida útil de sus dispositivos.
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