
Premio de MOTOROLA
por La mejor solucion
para  Despacho

Lista de funciones de TRBOnet 

Donde Usar A TRBOnet

Lo que hará TRBOnet por ti
TRBOnet te deja monitorear transmisión de Voz, Data y localización de GPS. Y la capacidad de revisar eventos que han pasado 
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Unidad de Seguridad
Unidad de control
Seguimiento de activos

La integración del sistema Seamless
Notificación Instantánea / I integración con los sistemas existentes
Canales mixtos (digital / analógica) de apoyo

Conexión directa a repetidores IPSC con Privacidad Basica / Mejorada

TRBOnet. Enterprise es una aplicación para computadoras basado en 
cliente-servidor para despachadores usando radios Profesionales Digitales 
MOTOTRBOS TRBOnet fue construido específicamente para el sistema de radio 
Digital MOTOTRBO de MOTOROLA. TRBOnet ofrece funciones que nadie más en el 
mercado tiene, y está en la vanguardia de aplicaciones para radios MOTOTRBO™

TRBOnet.Enterprise es una aplicación de nivel profesional especialmente desarrollado para los centros de expedición que controlan 
grandes cantidad de tráfico. Es compatible con canales digitales y analógicos que pude ser útiles para los clientes durante su período de 
migración. El software también hace que la respuesta en situaciones de emergencia sean rápida y eficaz, y puede ser utilizado para 
conectar múltiples agencias o departamentos con solamente un botón por el despachador.

Con estas características se puede rastrear lo que es importante para usted en un mapa en tiempo real, enviar y recibir mensajes de texto a 
los empleados en el campo.
"Despacho remoto" permite múltiples despachadores que se pueden ubicar en cualquier lugar siempre y cuando tengan acceso a Internet. 
Detallados informes que proporcionan información exacta sobre los temas de su interés, tales como grabaciones de audio, textos enviados, 
estado de los radio (encendido/apagado) y mucho más.

Comunicacion de Voz

Cross Patch

Intercomunicador

Phone Patch

Funciones de ARS y Monitoreo 
de Status

Posicionamento de GPS

Geo-Serca Y Control de VelocidaLlamadas a grupo o individuales 

Trabajador Solitario

E-mail 

Radios apagable desde 
el despachador

Mensajes pre grabados

Telemetria

Reportes  y Registo de eventos

Mensajes de Texto

The best for
Connect Plus

Software de Despacho para MOTORBO™
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Diagrama de sistema

Características técnicas

Control completo:  Voz, GPS, mensajes de texto, Telemetría, Data.

Vector o Rastreo de Mapas:  Google Earth, OpenStreetMap, MapPoint 2010, ESRI, Shape, MapInfo.

El acceso a la RadioNetwork a través de PC:  Multi-usuario con acceso a RadioServer.

Todos los canales soportados:  digital, analógico, MDC, SIP.

Características de Automatización:  Trabajador Solitario, Stun Modo Kill pasiva, prevista mensajes de texto, Email Gateway.

 

 
 

 

 

Requisitos del sistema
 32-bit o 64-bit Pentium IV o procesador compatible

Memoria mínima de 2 GB

Espacio en disco duro Mínimo 50 MB de espacio en disco para una 
instalación completa

Espacio adicional en el disco duro es necesario para las grabaciones 
de audio sistema Operativo

Windows 7 Home Premium base de datos

MS SQL Server 2000/2005/2008 Express Edition o superior

Dispositivos adicionales Tarjeta de sonido, micrófono, auriculares

Para ventas y soporte contacte a su distruibidor de 
TRBOnet locales o www.trbonet.com 

Para descargar una versión parcial de demonstración visite a 
www.trbonet.com

 

MOTOTRBO™ 

Master Radio

Master Radio #N

AIR

Talk Group #1

Talk Group #2

Talk Group #N

MOTOTRBO™ 

Analogue/MDC
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MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registradas en la Oficina de 
Patentes de EE.UU. y Trademark Office. Todos los demás nombres de 
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