APLICACIÓN MÓVIL DE BANDA ANCHA
WAVE PTX™
Convierta su móvil y/o tableta en un terminal de colaboración multimedia con la aplicación móvil WAVE PTX™ y
comuníquese al instante desde cualquier lugar con acceso a servicio de banda ancha. Conecte su sistema de radio de
dos vías a WAVE PTX™ y amplíe los grupos de conversación para que todos puedan participar de la comunicación,
independientemente del dispositivo o la red que utilicen.

Obtenga la velocidad y simplicidad de la comunicación de radio de dos vías
en su propio smartphone. Comuníquese y colabore con individuos y equipos
por igual.

Disponible
Llamada de Grupo
Región Central
Transmisión a todo s

Los usuarios de smartphones y radios de dos vías pueden participar de un
mismo grupo de conversación, lo que permite que las áreas de administración
y de atención al público estén siempre conectadas. Mantenga conectados a
los integrantes de las funciones críticas en el equipo, aun fuera del área de
cobertura de radio o cuando no estén en servicio.

Zona Central

Servicio en campo

Gerentes

Parques y recreación

Respuesta urgente

En una conversación de voz, no todo puede expresarse con el nivel de detalle
requerido. Pulse texto, video, imágenes y archivos adjuntos, y asegúrese de
que todos en el equipo reciban el mensaje con claridad.
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Usted

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Comunicaciones PTT – Comunicación
de voz PTT rápida, segura y confiable.
Colabore con un individuo, con un grupo
predefinido o con grupos creados sobre la
marcha para fines específicos.

Uso compartido de fotos y videos – Saque una
foto o grabe un video y compártalo con su equipo
para mayor claridad de la información transmitida
al instante.
Mensajería de voz – Deje un mensaje a un contacto o
a miembros de grupo no disponibles. WAVE PTX
automáticamente entregará el mensaje cuando los
usuarios se liberen.

Mensajería integrada – Pulse texto, video, audio,
fotos y archivos a individuos o grupos. Para más
detalles sobre la comunicación, vea el historial
completo de la conversación. Admite almacenamiento
y reenvío para usuarios no conectados.

Presencia en tiempo real – Defina su estado y vea
quién está disponible con información de presencia en
tiempo real: Disponible, No molestar o Desconectado.

Mapeo y ubicación – Encuentre una dirección,
coordine un punto de encuentro o comparta su
ubicación con otros.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo estándar

Modo PTT de radio
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AMPLIA GAMA DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DISPONIBLES

Smartphones y tablets

Accesorios

INCREMENTE LA SEGURIDAD
CON WAPE PTX™ SAFEGUARD
El paquete WAVE PTX™ SafeGuard incorpora las llamadas de emergencia, el
monitoreo remoto y las comunicaciones basadas en la ubicación necesarios para
mantener a los trabajadores conectados, informados y seguros.

Principales funciones
• Alertas y llamadas de emergencia
• Verificación de usuario remoto
• Escucha ambiental
• Escucha discreta
• Habilitación/Inhabilitación de usuarios
• Grupos temporales basados en la ubicación (Administrados por el Despachador)

El Paquete SafeGuard opcional ofrece a los usuarios de WAVE PTX™ una amplia
gama de funciones basadas en MCPTX para las comunicaciones de misión esencial
toda vez que el radio móvil profesional no es una opción.

CARACTERÍSTICAS WAVE PTX™
WAVE PTX™

WAVE PTX™ SAFEGUARD

Opcional

Opcional

PTT (llamadas privadas o en grupo)
Presencia
Alerta personal instantánea (IPA)
Mensajería segura - texto, imagen, video, localización, docs
Mensajería de voz
Escaneo prioritario de grupos de conversación
Transmisión de llamadas / mensajes
Geolocalización
Geofence
Grupo rápido desde el mapa
Alerta y llamada de emergencia
Escucha discreta del ambiente
Verificación de usuario y monitor de usuario
Grupo dinámico basado en áreas
Interoperabilidad WAVE PTX™ con LMR
Transmisión de video WAVE PTX™ streaming

Para más información acerca de la solución integral WAVE PTX™, visite
www.motorolasolutions.com/waveptx
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