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Equipo para enlace entre 
las redes de radio atravez de IPTRBOnet 

Gestión y control remoto
Proporciona administración remota y las operaciones de la estación de control sin conexión directa de USB. Soporta voz y 
transferencia de datos entre los suscriptores del sitio de radio y el software TRBOnet. Acelera las operaciones de control 
de la estación mediante la eliminación de codificaciones adicionales de voz. Apoya la integración de múltiples interfaces 
con dispositivos externos. Mantiene a la estación de control disponible para realizar comunicaciones de voz a través del 
micrófono. Soporta múltiples conexiones atravez de IP desde el software TRBOnet.

La estabilidad y el funcionamiento sin atención
Implementado en una caja de 19 "cerrada y protegida con 2 ventiladores y un adaptador de corriente. Diseñado para 
lugares de difícil acceso e intrincadas condiciones meteorológicas. Proporciona la capacidad de conectarse a una batería 
externa, mientras es cargada con una fuente de alimentación regular. Implementa la capacidad de encender / apagar o 
reiniciar por via remota. Aumento de la fiabilidad de las operaciones de la estación de control, evitando la imperfección 
de los sistemas operativos  y utilizando sólo las interfaces estándar de la industria. No hay necesidad de actualizaciones 
de software o cambios de configuración durante el funcionamiento. Proporciona una mayor estabilidad para la radiación 
electromagnética y el efecto mecánico.

El auto-monitoreo y diagnóstico
Muestra información de diagnóstico en la pantalla de la radio incorporada. Proporciona información sobre el control de 
temperatura y realiza control automatico de los ventiladores para mantener la temperatura recomendada. Envía alertas 
sobre la pérdida de energía y el cambio a la batería de respaldo en su caso.
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El Agente Swift es un equipo para 
enlazar  la aplicación del servidor 
TRBOnet Enterprise y una red de radio 
por medio IP y asi proporcionar control 
remoto de voz y transferencia de 
datos.

Las principales características

Control remoto a través de IP, sin necesidad de una conexión USB directa
Mejora la estabilidad y confiabilidad de la operación y control de la estación 
de radio sin supervisión de enlace de red con auto-monitoreo remoto
Caja de 19" lista para ser montada 
Compatible con los radios analógicos y digitales

Los beneficios clave

Swift Agent  



Tecnología digital �
EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
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Áreas clave para su uso

Especificaciones técnicas Incluido en el Kit de entrega

Ethernet RJ45, 10/100 Base-T, 100 Mbit / s
Hasta 8 conexiones IP

Entrada de voltaje de la red eléctrica - 88-264V
Alimentación de emergencia - 12-14V
Max. fuerza actual de la red eléctrica - 1.5V
Max. fuerza actual de la batería de emergencia - 10V

Peso (sin radio) ~ 9kg
Tamaño 485x370x88 mm

Telemetría discretos 5 entradas y 6 salidas
Soporte para la interfaz RS232
Ultra baja potencia de RF 2,4 comunicación entre la 
tarjeta opcional ST001 y el Agente de Swift en el 
interior de la caja

Datos / voz protocolos de transferencia - UDP / IP
Formato de transferencia de audio - 16 bits, 8 kHz

Portable controlador (podría ser enviado de forma 
independiente como "Agente 002 Swift" (SA002) 
modificación)

TRBOnet Swift Agente 001 19 "caja con 2 ventiladores 
de fuente de alimentación y el controlador (SA002) en 
el interior

Tarjeta opcional Switf Transfer 001 a ser instalado en 
la estación de control

Documentación

Kit de conexión para la tarjeta opcional (opcional)

Petróleo y Gas, 
el sector energético

Seguridad Pública y 
Aeropuertos

Dpto. de Bomberos y 
Servicios de Emergencia Transporte y Logística

Para Ventas y Soporte  póngase en contacto con su distribuidor local o
 visítenos al www.trbonet.com para una lista completa de distribuidores cerca de ti.     

  


