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Interconexión Telefónica es un nuevo compo-
nente de software disponible con TRBOnetTM 
Enterprise y TRBOnetTM PLUS que permite realizar 
llamadas de radios MOTOTRBOTM a los teléfonos y 
de teléfonos a las radios, también permite a un 
despachador realizar y hacer llamadas desde 
radios MOTOTRBOTM hacia teléfonos y de teléfonos 
hacia radios / recibir llamadas telefónicas a través 
de la consola de Despacho. Todo lo que usted 
necesita para habilitar esta opción es sólo 
configurar su SIP y TRBOnetTM Radio Server.

Como un servicio SIP se puede utilizar un 
dispositivo PBX con soporte SIP 2.0 (Cisco, 
Planet, Asterisk etc) o sólo los servidores de 
Internet SIP como  www.sipgate.co.uk 
(recomendado sólo para pruebas).
También se puede utilizar una máquina virtual 
con el software PBX pre-instalado — Guia de 
Descarga 

TRBOnet Interconexion Teléfonica TRBOnet para IPSC y sistemas Cap+ / LCP con NAI — Descargar 
presentacion  
Sistema en estación de control utilizando Interrupcion de TX — Descargar la  Guia de usuario 
Conexión IP para sistemas IPSC y MOTOTRBO NAI VOZ / DATA — Descargar la guia de  Usuario 

Interconexion Telefonica 
para MOTOTRBOTM

MOTOTRBOTMTecnología digital �

Con�guracion de sistemas compatibles 

Nota: Actualmente  interconexion telefonica no admite Connect Plus

Cualquier Sistema basado en las estaciones de control, utilizando Interrupcion de TX

Conexion IP para Repetidores IPSC

MOTOTRBO NAI VOZ / DATA (Disponible para version 2.3A)



llamada individual de Radio a Teléfono:
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para MOTOTRBOTMTecnología digital �

EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

Para Ventas y Soporte  contacte con su distribuidor local de TRBOnetTM

o visite  es.trbonet.com para obtener una lista completa de distribuidores en su área.

Diagrama del sistema

Tipos de llamadas compatibles 

Llamada individual del telefono a radio

Llamada de Grupo del telefono a radios

Desde el telefono al Despacho

Mensaje de texto

DTMF

Lista de Contactos 
(solo para sistemas de Telefonía Fija). 

La radio es capaz de hacer una llamada 
telefónica, usando:


