
TRBOnet™. 

para MOTOTRBO™

ORDEN DE TRABAJO

Tareas de Trabajo es el sistema integrado de 
ordenes que permite a los despachadores crear, asignar y 
rastrear las tareas de trabajo a través de la red de radio. Las 
tareas pueden ser aceptadas, rechazadas y �nalizadas por  el 
abonado Utilizando un solo botón predeterminado o  asi 
mismo mediante el envío de un mensaje de texto prede�nido. 
Estados del trabajo son personalizables y pueden ser 
adaptados para el negocio del cliente.

Tareas de Trabajo es la solución para hoteles, transporte, 
servicios de emergencia y otras  empresas de misión crítica.

Visión de conjunto

Equipos compatibles

Bene�cios

Características principales

Mejora los procesos del negocio
Automatiza �ujo de trabajo a los empleados
Reduce trá�co de voz, uso del sistema y el tiempo 
de reacción
Máxima visibilidad del trabajo.

Disponible en las radios SL y todas las radios de 
pantalla completa
Seguimiento de �chas de trabajo en tiempo real
Plantillas de tareas
Tareas programadas (próximamente)
Tareas del panel de control
Gestión de Dashboard
Trabajo de seguimiento contra de un plazo
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El mejor para la Serie SL  de Motorola 

Task #1
Start
Complete

1
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EL MEJOR

Tareas de Trabajo de TRBOnet  permiten la 
característica 'Job Ticketing' para los usuarios de radio 
MOTOTRBO SL. Los trabajadores obtienen un control 
extremadamente fácil de sus tareas con un menú de 
respuestas prede�nidas, mientras que el administrador 
obtiene una herramienta muy efectiva de uso fácil para 
el control de procesos de negocio.
El operador crea una nueva tarea de trabajo o utiliza una 
existente en el Módulo de Tareas de Trabajo del 
TRBOnet. Un usuario de radio recibe una tarea que 
aparece en el menú Job Tickets MOTOTRBO (Radios SL 
solamente)
El usuario sólo puede aceptar o rechazar la tarea 
asignada mediante las opciones de menú estándar 
(Respuestas Rapidas en las radios de pantalla completa)
El usuario simplemente envía mensaje "Complete" al 
Despachador  cuando la tarea está hecha. TRBOnet 
rastrea el estado de todas las entradas en tiempo real y 
noti�ca al despachador si una entrada está a punto de 
vencer. La gerencia siempre sabrá quien está 
trabajando, cuando la tarea termina  y cuánto tiempo
el trabajo realmente tuvo.

MOTOTRBO SL Series
MOTOTRBO DP 360X

MOTOTRBO XPR 6550
MOTOTRBO DGP 6150(+)

MOTOTRBO DP 480X
MOTOTRBO XPR 7550

Completo: 80

Declinado: 21
En Progreso: 82

Nuevo: 35



Usuarios

TRBOnet

MOTOTRBO

Guardia de seguridad
 

Conductor

Ingeniero

Limpiador

Boss /
Manager /

Empleos Creator

Diagrama del sistema

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

Memoria
minima 2 GB

Espacio de Disco Duro
Minimo 50 MB de espacio para instalacion completa
Espacio adicional en el HDD es necesario para 
Grabaciones de voz

Sistema Operatvo
Windows 7 Home Premium

Database
MS SQL Server 2000/2005/2008 Express Edition
o mas nuevo

Equipo adicional
Tarjeta de sonido, microfono, audiculares
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Para Ventas y Soporte  contacte con su distribuidor local de TRBOnet
o visite www.trbonet.com para obtener una lista completa de distribuidores en su área.


