SOLUCION PTT PARA
APLICACIONES ESPECIALES

LA MEJOR
SEGURIDAD
POSIBLE PARA LAS
OPERACIONES
DIARIAS

TASSTA ofrece una solución profesional de pulsar para hablar que utiliza
todas las capacidades técnicas del teléfono inteligente SAMSUNG. La
aplicación T.Flex y los botones de inserción de hardware especiales en el
dispositivo SAMSUNG XCOVER 3 brindan la mejor seguridad posible para el
uso diario.
La aplicación de TASSTA (T.Flex), instalada en el dispositivo SAMSUNG,
permite la organización de una plataforma de comunicaciones profesional en
entornos peligrosos (como plantas de petróleo y gas, plantas químicas,
minería, etc.)
TASSTA amplía la capacidad y permite a los usuarios utilizar la red móvil en
todo el mundo. Funciona a través de LAN, WLAN y / o cualquier red móvil (por
ejemplo, 3G, LTE) mientras proporciona a los usuarios el máximo de redes.

Llamada individual, grupal y prioritaria
Alarma de emergencia y emergencia
Grupos dinámicos
Transferencia de mensajes y datos
Grabación de voz y reproducción
GPS y seguimiento interno
Mapas y Geocercas

v. 6.0

Acceso remoto a la cámara
Mandown (Hombre Caído) &amp; Lone Worker
Protection (LWP)
Sistema de gestión de tareas
Gestión de problemas mediante código QR,
código de barras y NFC
Dispositivos y accesorios externos y otras
características complementarias
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SECTORES
Industrias que requieren equipos certificados de peligro

GESTIÓN DE EVENTOS

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA

GESTIÓN
SANITARIA Y DE
SALUD

Más del 60% de los fabricantes desean un dispositivo
intrínsecamente seguro que incluya las industrias de petróleo y
gas, química y farmacéutica, así como textiles, cosméticos,
aeroespacial, automotriz, alimentos, agricultura y minería, solo por
mencionar algunos.

TASSTA Y SAMSUNG
T.FLEX
Una aplicación
que funciona en
dispositivos
portátiles,
teléfonos
inteligentes,
tabletas y
computadoras
portátiles.

2G /3G / LTE / WIFI
y Satélite
www.tassta.com

T.RODON
Solución del Centro de Mando y Control.
Puede organizarse como una aplicación
de escritorio o implementarse en un
entorno móvil.

T.LION

Servidor de comunicación - el
componente principal de la red
TASSTA. Disponible como servidor
autónomo o en la nube.

T.COMMANDER

Aplicación basada en web para
controlar recursos y servicios en el
servidor TASSTA.

T.BRIDGE

Solución de middleware profesional
que conecta redes TASSTA y PMR.

