
Cuando más es menos. 
Las ventajas de los sistemas digitales de radios son infinitas. Sin embargo, existen una 
gran variedad de compañías que no requieren de soluciones digitales muy avanzadas 
o continúan trabajando con sistemas de radio analógicos o Low-Tier. Muchos 
mercados utilizan únicamente algunas características básicas de voz para cumplir con 
sus necesidades de comunicación; sin embargo, estos tienen el requerimiento de un 
despacho con grabación de voz para sus procesos de control y seguridad de la 
operación.  
TRBOnet ofrece un producto especial para clientes con requerimientos básicos de voz y que cuentan con un sistema de 
radio convencional analógico y/o digital Low-Tier, que provee todas las herramientas necesarias para un despacho de 
voz confiable y con capacidades de grabación. 

Despacho para llamadas entrantes y salientes – 
Llamadas de grupo, privadas y de broadcast 
(dependiendo del tipo de sistema).

Identificación de llamadas de emergencia para 
situaciones urgentes y cuando una conexión 
instantánea es requerida.

Grabación completa de todas las comunicaciones con la 
habilidad de reproducir y grabar archivos para futuras 
investigaciones. 

Estatus de radio en línea o fuera de línea y reportes de 
la actividad del suscriptor. (Para sistemas digitales) 

Habilidad para trabajar con múltiples sistemas de radio 
con una sola instalación.

Diferentes niveles de acceso – Es posible tener 
diferentes perfiles de despacho para acceder 
únicamente a sistemas y grupos de llamada específicos. 

Capacidades de despacho para llamadas entrantes y 
salientes.

TRBOnet 
Despacho de Voz 
para radios Low-tier.



La consola de despacho TRBOnet Low-Tier, permite la 
instalación de múltiples instancias, haciendo posible el uso 
compartido de múltiples sistemas de radio de diferentes 
clientes, logrando así que todas las configuraciones y 
grabaciones estén aisladas para un acceso seguro y limitado 
a los datos de los diferentes clientes del sistema de radio. 
Esta funcionalidad está diseñada para los propietarios de 
sistemas que ofrecen radios en un esquema de renta. 

Para una alta disponibilidad y un máximo tiempo de 
operación, “TRBOnet Low-Tier” tiene la posibilidad de contar 
con redundancia y puede ser instalado en una máquina 
virtual o en algún servicio en la nube. Esto, puede 
complementarse con un Hardware especializado (Swift 
Agent) que interconecte sistemas análogos o canales 
Simplex en un Sistema de IP

La consola de despacho TRBOnet Low-Tier, ofrece 
una excelente plataforma para iniciar y familiarizarse 
con el uso de una consola de despacho como parte 
fundamental en la operación diaria, y ayuda a sacar 
un mayor provecho a los sistemas de comunicación 
digitales. La migración a una consola completa de 
despacho sólo requeriría de un cambio en la licencia 
sin la necesidad de realizar alguna instalación 
adicional de Software.

Caracterísrticas de PC o VM : Intel Core i5, 4GB RAM, 500 
GB HDD o superior
Sistema Operativo: Windows 7 /8 / 10 o Windows Server 
2008 o superior
Servidor de Bases de Datos: SQL Server Express Edition 
(Para sistemas con menos de 200 suscriptores) y 
Edición Estándar para sistemas mayores.

TRBONET. DESPACHO DE VOZ PARA RADIOS LOW-TIER

Por favor contacte a su representante de TRBOnet local para más detalles acerca de precios y dudas de la solución. 

Requerimientos mínimos de Hardware 
para la instalación de “TRBOnet Low-Tier” 

Los requerimientos de Sistema pueden variar dependiendo 
del número de grupos de llamada a ser grabados. 

El “TRBOnet Swift Agent” permite tanto el control remoto de un sitio, como la transferencia de voz y datos. Este es una 
pieza poderosa de Hardware de radio sobre IP diseñado para el control y monitoreo de canales remotos y es ideal para 
trabajar en un ambiente mezclado de sistemas analógicos y digitales. El producto tiene dos presentaciones: Para 
montaje en rack o como una unidad portátil.
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