
TRBOnet presenta una solución efectiva y confiable basada en software para la grabación de voz de comunicaciones 
de radio para los siguientes tipos de sistemas: 

Grabación de todas las comunicaciones de radio de los 
sistemas registrados; los metadatos son almacenados 
en la base de datos y los archivos de audio son 
almacenados en disco duro

Identificación de todos los tipos de llamadas (grupo, 
privada, general) y de los iniciadores de llamada para 
filtro y reportes posteriores

Acceso asegurado y autorizado a las conversaciones 
grabadas con una interfaz intuitiva: filtros 
personalizables, reproducción de una o varias 
grabaciones, extracción y compilación de varios archivos 
en una sola conversación

Soporte de varios perfiles de acceso con la limitación de 
acceso a sistemas específicos, grupos o iniciadores de 
llamadas

Habilidad de añadir comentarios o metadatos a los 
registros grabados para futura investigación e historial

Reporte de las conversaciones de voz con la habilidad 
de filtrar por Sistema, grupos o suscriptores de radio 
para entender el uso del Sistema o de los grupos, 
mayores consumidores del tráfico de RF

Posibilidad de seleccionar el almacenamiento en red 
para los archivos grabados

Fácil administración y configuración del Sistema, 
proveyendo una forma rápida de añadir o cambiar los 
canales sin la necesidad de re instalar la solución 
completa

TRBOnet para 
Grabación de Voz

La grabadora de Voz de TRBOnet incluye las siguientes funciones:

Canales analógicos
Operaciones directas en simplex
Repetidores convencionales en modo individual o IPSC
Sistemas Trunking Capacity Plus y Linked Capacity Plus, usando la interfaz NAI Voice



La grabadora de Voz de TRBOnet soporta la funcionalidad de 
trabajar con múltiples sistemas en una instalación, grabar 
cientos de canales  y miles de suscriptores de radio.

Para un acceso asegurado y limitado a las grabaciones por 
los diferentes usuarios de la red de radio, TRBOnet para 
Grabación de Voz soporta la “instalación multi – instancia” 
que provee la habilidad de compartir sistemas de radio entre 
diferentes clientes y mantener todas las configuraciones y 
grabaciones aisladas. Esta funcionalidad está diseñada para 
los dueños de los sistemas que proveen las radios en un 
formato de renta o alquiler.

Para alta disponibilidad y máximo tiempo de servicio, 
TRBOnet para Grabación de Voz provee redundancia y puede 
ser instalado en una máquina virtual o en la nube, lo que 
elimina la necesidad de contar con una infraestructura de 
grabación en paralelo.

Para contar con una solución completa, TRBOnet ofrece 
hardware especial como el Swift Agent para interconectar 
canales analógicos o simplex a un sistema por IP. 

El Swift Agent de TRBOnet provee control remoto de 
sitio, así como la posibilidad de transferencia de voz 
y datos. Es un poderoso gateway de hardware 
RadioOverIP (ROIP) diseñado para controlar y 
monitorear canales remotos y es ideal para trabajar 
en sistemas analógicos y digitales mezclados.

El producto viene en dos variantes con la posibilidad 
de ser instalado en un rack o como una unidad 
portable.

CPC o máquina virtual con los siguientes parámetros: 
Intel Core i5, 4GB RAM, 500 GB de disco duro o superior
Sistema Operativo: Windows 7 /8 / 10 ó Windows Server 
2008 o posterior
Servidor de Base de Datos: SQL Server Express Edition 
(para sistemas con menos de 200 suscriptores) y 
Standard Edition para sistemas más grandes

TRBONET PARA GRABACIÓN DE VOZ

Por favor contacte a su representante local de TRBOnet para mayores detalles y precios.

Requerimientos mínimos para la instalación del 
grabador de voz de TRBOnet:

Los requerimientos de Sistema pueden variar dependiendo en la 
cantidad de grupos de conversación o canales a ser grabados.

Servidor

Despachador

Fuente de poder


