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TRBOnet™ Watch es un analizador de  paquete
de software avanzado diseñado para registro
y analisis de sus rede de Radios  MOTOTRBO™

Esta solución también le da una visión integrada del
estado de la red. Los monitores de aplicaciones
y el uso de recursos de infraestructura permite a un 
usuario detectar problemas de topología y comprobar 
que todos los componentes del sistema están con�gurados 
correctamente.
TRBOnet ™ Watch es una aplicación cliente-servidor que
no requiere hardware adicional y puede ser
añadido a un sistema de radio MOTOTRBO ™ de cualquier 
tamaño y arquitectura. La parte del servidor de la 
aplicación es instalada en cualquier ordenador dentro de
 la red, mientras que el software-cliente se puede ejecutar 
en cualquier ordenador remoto y recibe toda la información 
sobre el sistema desde cualquier lugar a través de una 
conexión IP.

El software proporciona vistas del rendimiento del sistema
desde todas las perspectivas. 
Monitores y herramientas: integrado para reducir en gran 
medida el tiempo necesario para el análisis de datos y 
eliminar la necesidad de las visitas en sitio. Esta tecnología
de vanguardia permite un sencillo procedimiento de 
con�guración y no requiere de licencias NAI datos.
Monitor en tiempo real: muestra la actividad en cada ranura 
De su sistema. TRBOnet ™ Watch es capaz de determinar 
qué tipo de datos se transmiten en los canales disponibles. 
Usted puede veri�car fácilmente que radios envían estados
de registro y  datos de GPS al sistema. Este software puede 
reconocer las llamadas de voz, telemetría y datos de 
Tarjeta Opcional, así como también mensajes de texto y 
paquetes Del sistema. El registro contiene información 
detallada sobre cada  entrada incluyendo, ID de remitente 
y destinatario, ranuras, grupos de conversación  y nivel de 
señal de las llamadas de voz.

Monitor de topología: da una idea de las
Redes MOTOTRBO ™ conectados al TRBOnet ™
Watch. Le ayuda a identi�car problemas de con�guración
y comprobar si ha habido cualquier alarma de los
Repetidores. Esto es especialmente útil para los grandes 
sistemas multi-sitio. También le permite comprobar si los 
nuevos repetidores se han agregado con éxito a la red. 
La pantalla de topología le permite veri�car que todos
Componentes del sistema, incluyendo el software de 
despacho, tengan IDs LE únicos y que no generen con�icto 
de IDs. La Pestaña de diagnóstico proporciona una completa 
Información sobre las conexiones IP en el sistema y el tiempo 
de actividad para cada repetidor. Esta pestaña ofrece 
funciones mejoradas como el cambio de canal a distancia 
o la desactivación de repetidores.

Pestaña de informes y análisis está diseñada para
Visualizar megabytes y gigabytes de información
Obtenido a partir de la red de radio. Los �ltros avanzados
Le ayudan a obtener una comprensión clara del rendimiento 
del sistema Por sistema, ranura, frecuencia, ID de la unidad 
o grupo de conversación. Esta información puede ser utilizada 
para facturar a los clientes que utilizan la infraestructura de radio.
El Informe de utilización del sistema es de interés para aquellos 
que quieren asegurarse de que sus sistemas tienen la capacidad 
su�ciente para comunicaciones e�cientes. Informe de Todos 
los canales Ocupado (ACB): muestra con qué frecuencia 
los canales de radio no han estado disponibles para usuarios 
de radio dentro de un  intervalo de tiempo de�nido por un 
usuario
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