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Donde sea que este  – 
manténgase conectado!

! No Disponible para TRBOnet PLUS!Disponible para TRBOnet Enterprise 4.6 o superior. 

La aplicación de Cliente Móvil TRBOnet para 
Android permite extender su red MOTOTRBO 
a smartphones. 

Compatible con todas las plataformas MOTOTRBO™: IPSC, Capacity Plus, LCP y Connect Plus. 

Donde sea que este – 
Manténgase conectado!

Important Note

Principales Funciones

La solución Android de Cliente Móvil TRBOnet es una 
aplicación que emula una consola regular y entrega la 
información de despacho más importante al el usuario 
basado en un dispositivo Android. Permite la 
interacción con radios de 2 vías, dispositivos Android y 
Despachadores usando Voz y  Datos vía Wi-fi o red de 
Datos Celular. La solución también permite el rastreo 
del personal y vehículos en el dispositivo móvil. 

El Cliente Móvil TRBOnet no se debe considerar como un remplazo de los radios de dos vías. 

La aplicación incrementara el consumo de batería del 
dispositivo móvil, resultando en la disminución de tiempo 
de uso previsto de 3-4 horas como máximo.

La mayoría de las capacidades de salida de audio en los 
dispositivos móviles no están bien adaptados para alertar al 
usuario de las llamadas entrantes en un ambiente ruidoso.

PTT para Transmisión y Recepción.
Llamadas de Radio Grupales e 
Individuales
Llamadas individuales 
Dispositivo-a-Dispositivo
Alarma de Emergencia
Llamada de Alerta
Posicionamiento GPS
Mensajería de texto
Ordenes de Trabajo

Versión Android: 4.1 o mayor. El desempeño de la aplicación depende del 
dispositivo particular.

Probada en dispositivos: Samsung Galaxy S3 Mini/Ace 3/S4/S5, Asus Zenfone 5, 
Sony Xperia, LG Nexus 4/5.
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Para ventas y soporte contacte a su dealer local de TRBOnet
o visite www.trbonet.com para obtener una lista completa de dealers en su área

Requerimientos de Software y Hardware
Versión de Android 
4.0 o superior. El desempeño de la aplicación depende de la eficiencia del dispositivo en 
particular.

Software
 

TRBOnet Enterprise 4.6 o superior. NO DISPONIBLE PARA TRBOnet PLUS.

Ping 
 

El ping entre el  Servidor de TRBOnet Enterprise y el Cliente Móvil debería tardar menos 
de 100 ms.
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EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL


