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AVTEC SCOUT SELECT CON
SOLUCIONES MOTOTRBO
AMPLIABLES. SEGURAS. CONFIABLES. DE EFICACIA COMPROBADA.
Aeropuertos, empresas de servicios públicos, parques de diversiones, plantas de manufactura,
hoteles: ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Las personas. Usted no adquiere un sistema
de comunicaciones solo para facilitar la comunicación. Lo hace para proteger a sus empleados, sus
activos y su empresa. Cuando la seguridad, la productividad y la confiabilidad son de vital importancia,
debe contar con un sistema de comunicaciones de una empresa que entienda sus preocupaciones.
Las consolas Avtec Scout™ Select constituyen la solución de
despacho oficial para sistemas de radio MOTOTRBO™, y pueden
conectarse tanto de manera cableada como inalámbrica. La serie de
soluciones Avtec Scout Select es totalmente compatible con todos
los sistemas de radio MOTOTRBO, y puede conectarse a soluciones
Motorola P25 vía CSSI, y a sistemas ASTRO® convencionales o
troncalizados a través de una estación de control. Las consolas de
despacho Avtec Scout Select también son compatibles con otras
soluciones de radio propietarias y basadas en estándares, sistemas
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de banda ancha PTT sobre celular (POC) y tecnologías de telefonía
existentes, lo que le brinda un máximo nivel de flexibilidad para
seleccionar las tecnologías adecuadas tanto dentro del centro de
comando como en campo. Y al ser una solución perfectamente
ampliable –se adapta a entornos con una solo consola o con cientos
de unidades–, Avtec Scout Select va acompañando el crecimiento de
su empresa, independientemente de que se trate de implementaciones
de un solo sitio, de sitios múltiples, regionales o móviles.

LA SERIE DE SOLUCIONES EN LA QUE MÁS CONFÍAN
LOS PRINCIPALES LÍDERES DE LA INDUSTRIA
La serie de soluciones Avtec Scout actualmente es utilizada por algunas
de las principales líneas aéreas de los EE.UU., decenas de empresas que
integran la lista Fortune 500 y cientos de organismos de seguridad
pública. Ya hay miles de sistemas de consolas Avtec Scout implementados
en salas de control y entornos empresariales de todo el mundo.

SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE
Soporte a cargo de personal especializado y socios de negocios
autorizados disponible para clientes 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 días al año. Muchos socios de negocios de Motorola Solutions se
han capacitado para ofrecer soporte local a usuarios de sistemas Avtec
Scout Select.

AEROPUERTOS

PARQUES DE
DIVERSIONES

AVTEC SCOUTCARE
El programa de soporte y mantenimiento de software Avtec ScoutCare™
está pensado para clientes que valoran la seguridad y el rendimiento de
sus sistemas. Como parte de la suscripción, Avtec ScoutCare ayuda a
maximizar el tiempo de funcionamiento del sistema con acceso a
personal de soporte técnico debidamente capacitado, entre muchas otras
ventajas, lo que le permite concentrarse estrictamente en la actividad
central de su empresa y en administrar sus operaciones.
Y aun si prefiere no tercerizar el mantenimiento de su sistema de consola
de despacho Avtec Scout Select, la licencia ScoutCare incluye la
capacitación de administrador requerida para que sepa cómo hacerlo
usted mismo. Con este enfoque integral de interacción con el cliente,
obtiene un sistema y un equipo de trabajo de suma confianza.

CASINOS

EDUCACIÓN

EMERGENCIAS
MÉDICAS

ENERGÍA

GOBIERNO

SALUD

HOTELERÍA

MANUFACTURA

OBRAS PÚBLICAS

TRÁNSITO

FOLLETO | AVTEC SCOUT SELECT CON MOTOTRBO

CONOZCA LA SERIE DE
SOLUCIONES AVTEC SCOUT SELECT
Las consolas Avtec Scout Select están basadas en estándares abiertos para un máximo nivel de
compatibilidad con tecnologías de radio, telefonía, POC y banda ancha.
Las consolas Avtec Scout Select pueden ser implementadas en
entornos de despacho fijos y móviles para comunicaciones seguras
y convergentes entre ubicaciones y regiones diferentes. La serie de
soluciones Avtec Scout Select es ideal para todo tipo de requerimientos
de centro de despacho, por más simple o complejo que sea el
sistema. Las consolas de despacho Avtec Scout Select vienen en

tres modelos diferentes. Pueden combinarse según convenga en
cualquier punto de la red a fin de equipar a cada despachador con
la consola adecuada para su tarea. Puede actualizar la licencia para
su puesto de consola en cualquier momento para ampliar fácilmente
la capacidad a medida que lo necesite.

EL SUSTITUTO RECOMENDADO PARA MCC 5500 Y MIP 5000
A la hora de pensar en una estrategia de reemplazo de las consolas de despacho Motorola Solutions MCC 5500 y
MIP 5000, debería considerar la serie de productos Avtec Scout Select si lo que quiere es una solución segura,
flexible y confiable. Las consolas Avtec Scout Select son totalmente compatibles con todos los recursos y
sistemas que utiliza a diario para optimizar el reconocimiento de la situación y coordinar la respuesta de su equipo
en campo.

FOLLETO | AVTEC SCOUT SELECT CON MOTOTRBO

AVTEC SCOUT SELECT 800
Avtec Scout 800 ofrece el máximo valor posible para su centro de comando con una inversión
mínima. Admite hasta ocho radios o teléfonos con consolas fijas o móviles, y está pensada para
ser integrada fácilmente y de manera segura con cualquiera de las principales interfaces de radio,
telefonía y de banda ancha/LTE. Además, su compatibilidad con las consolas Scout 400 le permite
ampliar fácilmente su sistema a medida que van cambiando los requerimientos de su centro,
proporcionándole una solución de despacho ampliable y redundante, basada en software.

AVTEC SCOUT SELECT 400
La consola Avtec Scout 400 es una solución rentable que le permite controlar hasta cuatro radios
o teléfonos en entornos fijos o móviles. Tal como sucede con toda la serie de soluciones
Avtec Scout Select, emplea una plataforma de código único para fines de integración con las
principales interfaces de radio, telefonía y de banda ancha/LTE. Y también facilita la ampliación,
ya que admite consolas Scout 400 adicionales para una opción más de consola de despacho
redundante, segura y ampliable.

PARA MÁS CAPACIDAD
AVTEC SCOUT EX
Los usuarios más intensivos, que suelen tener que administrar cientos de recursos a diario,
confían en Avtec Scout EX, nuestra solución más robusta para sistemas de radios convencionales
y troncalizados, y tecnologías de telefonía y de banda ancha/LTE. Scout EX ayuda a los
despachadores a monitorear de manera segura hasta 250 canales, y admite 2.000 canales por
consola de centros de despacho fijos y móviles para una solución ampliable y confiable.
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¿POR QUÉ LOS CLIENTES
ELIGEN AVTEC SCOUT SELECT?
CONÉCTESE CON LAS PERSONAS CORRECTAS... SIEMPRE
Independientemente del tipo de sistema de comunicaciones con el que cuente, las consolas Avtec
Scout Select serán totalmente compatibles, lo que lo ayuda a optimizar sus niveles de eficiencia y
trabajo colaborativo. La serie de soluciones Avtec Scout Select admite radios convencionales y
troncalizados con interfaces propietarias o basadas en estándares, como también tecnologías de
telefonía y POC de banda ancha. Con soporte para sistemas de radio existentes, las consolas
Avtec Scout Select lo ayudan a simplificar el proceso de migración a una plataforma MOTOTRBO.

¿NECESITA UN SISTEMA CONFIABLE?
Los sistemas de consola Avtec Scout Select son totalmente redundantes, admiten arquitectura
geográficamente dispersa y están pensados para garantizar la continuidad operativa en todo
momento, independientemente de la situación.

SU FLUJO DE TRABAJO... USTED DECIDE
Aplicaciones Autorizadas de Motorola le permiten personalizar su sistema para incluir ubicación y
seguimiento basado en GPS, perímetro virtual, mensajería de texto y administración de flota. Para
optimizar la eficiencia de su centro, la API flexible de Avtec Scout Select le permite controlar los
dispositivos de E/S AUX, dispositivos SIP y periféricos, e integrar recursos basados en web, como
cámaras, feeds de video, monitoreo de sistema y aplicaciones del tiempo.

MIGRE O AMPLÍE SU SISTEMA A SU PROPIO RITMO
Cree un centro de comunicaciones del tamaño que necesite hoy y proteja su inversión a futuro
pudiendo aumentar la capacidad a medida que lo necesite. El hecho de que los componentes de las
consolas Avtec Scout Select sean totalmente compatibles entre sí le permite crear un sistema
ampliable, que podría ir de tan solo un terminal a 2.000 terminales, o de una consola a cientos de
consolas según sus necesidades, aun con requerimientos diversos y que varían con el tiempo.

DESPACHO A SU MANERA

¿Su centro de despacho está ubicado en una sala de control o distribuido en distintos puntos de
ciudades o países diferentes? La serie de soluciones Avtec Scout Select le permite configurar,
administrar y controlar su sistema independientemente de donde se encuentre. ¿Necesita poder
despachar recursos aun desde fuera de la sala de control? Las consolas Avtec Scout Select pueden
ser implementadas en una laptop o tablet –en una sala o en campo– para monitorear y controlar las
operaciones mientras no se esté en el puesto de despacho a fin de mantenerse en contacto con el
personal a cargo de administrar y responder a los incidentes en curso.

PERSONALICE LAS PANTALLAS EN BASE A SUS FLUJOS DE TRABAJO

¿Le interesaría que sus pantallas reproduzcan un sistema de consola con el que ya cuente a fin de
minimizar la capacitación de despachadores? Lo tiene. ¿Cuenta con algún flujo de trabajo para el que
se requiera un diseño de pantalla específico? No hay problema. Las consolas Avtec Scout Select le
brindan la flexibilidad que necesita para optimizar la eficiencia de su centro.

CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA
MÁS TRANQUILIDAD
Los ataques cibernéticos son más frecuentes que nunca. La serie de soluciones Avtec Scout Select
cumple con NERC-CIP/NIST 800-53, lo que le garantiza que su sistema de consola se adapte
perfectamente a todo tipo de requerimientos reglamentarios y corporativos de seguridad.

GRABADORES DE REGISTROS
Las consolas Avtec Scout Select son compatibles con grabadores de registros de múltiples socios. No
solo almacenan audio, sino también metadatos tales como ID de radio y números de teléfono, lo que
facilita y agiliza la recuperación de sus grabaciones.
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CARACTERÍSTICAS
SCOUT 400

SCOUT 800

SCOUT EX

Integración MOTOTRBO™







Integración de sistemas SMARTNET®/SmartZone™ troncalizados







Convencional y troncalizado P25 Fases 1 y 2 (incluye ASTRO)







DMR/NXDN/MPT-IP/IDAS/ED-137







Sistemas Harris EDACS®/OpenSky®







Telefonía optimizada







Cisco Instant Connect







Wave/ESChat







Soporte NENA (auriculares compartidos)







Puestos de despacho

8

8

800

Canales

4

8

2000

Número máximo de llamadas simultaneas (recepción)

4

8

50

Número máximo de llamadas simultaneas (transmisión)

4

8

20

Actualizable a más capacidad





N/A

Parche permanente







Grabadores de rellamada instantánea (IRR)/Grabadores de registros/Movilidad
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producto. Inmejorable relación
“Gran
con el cliente. Soporte técnico de
primer nivel. Si lo que necesita es
un sistema de comunicaciones de
despacho, es esta la empresa que
debe contactar. No se arrepentirá.

”

MIKE THOMAS, Comisión Forestal de los EE.UU.

UNA ÚNICA PLATAFORMA.
UN SINFÍN DE POSIBILIDADES.
La serie de soluciones Avtec Scout Select centraliza todas sus comunicaciones, por más simple o
complejo que sea su sistema. Sepa cómo nuestras soluciones confiables, ampliables y de probada
eficacia pueden adaptarse a cualquier entorno para ayudarlo a proteger personas, activos y fuentes de
ingreso con el sistema de comunicaciones más eficiente.

Para más información sobre Avtec Scout Select con MOTOTRBO, visite

motorolasolutions.com/es_xl/products/avtec-scout-dispatch.html
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