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PUSH TO TALK

TASSTA

ANDROID Y IOS A
PETICIÓN

VENTAJAS DE TR.PRO
TR.Pro ofrece una solución Dispatcher que contiene todas las características principales del sistema PMR. La aplicación TR.Pro
se basa en la tecnología de middleware T.Bridge y T.Rodon. Fácil de usar y fácilmente personalizable. TR.Pro está diseñado
para redes de radio PMR para voz (llamadas grupales e individuales), mensajes (incluidos mensajes de estado), localización
por GPS y emergencias.

FLEXIBILIDAD

TR.Pro extenderá la flexibilidad de su red. Puede usarlo como un
software de distribución central para los siguientes sistemas PMR:
Radios SEPURA (TETRA), HYTERA (DMR II, DMR III), KENWOOD
(ANALÓGICO, NXDN CONVENCIONAL, NXDN TRUNKING, P25,
DMR), MOTOROLA (ANALÓGICO, MOTOTRBO DMR), DAM
(TETRA). Es utilizable para Windows 7 y superior y en dispositivos
Android / iOS (bajo petición).

ESCALABILIDAD

TR.Pro permite la conexión a redes PMR. Puede ampliar su sistema
como desee, en cualquier momento y en cualquier lugar.

RENTABILIDAD

TR.Pro es la solución de extensión y despacho perfecta para cada
sistema PMR. Ofrece beneficios rentables y es la mejor solución
compacta para sus necesidades diarias.

INTERFAZ A PMR

COMPATIBILIDAD

TR.Pro usa T.Bridge, una solución universal para conectar
diferentes redes PMR a través de una interfaz API y para expandir
la red PMR con las capacidades del software TASSTA. El concepto
TR.Pro debería ofrecer al usuario una independencia del
fabricante.

TR.Pro está conectado al sistema de ingeniería de radio PMR a
través de interfaces definidas (por ejemplo, API, PEI, XCMP o
cualquier otra). Las características y funciones se definen en el
ámbito de aplicación relacionado con las interfaces PMR y sus
posibles funciones.
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TR.PRO COMPACT DISPATCHER:
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
LLAMADA DE
GRUPO

La función principal de
cualquier sistema de radio de
dos vías. PTT permite que una
sola persona llegue a cientos
con solo tocar un botón.

EMERGENCIA

La activación de la llamada de
emergencia envía
inmediatamente una alarma
audible y visual al distribuidor,
alertándole de la situación de
emergencia.

LLAMADA
PRIVADA

La función de llamada única
permite a los usuarios de TASSTA
hablar en privado y fuera de un
grupo. Una llamada de usuario a
usuario es rápida y fácil.

CAMBIO DE
GRUPO

TR.Pro proporciona la lista de
grupos existentes programados
en la radio. Simplemente
cambie el grupo de la radio
seleccionando otro grupo en la
pantalla.

MULTI-GRUPOS Y
MULTI-ESCUCHA

Utilice el soporte multigrupo para comunicarse con diferentes
grupos en su red y la escucha múltiple para escuchar múltiples
grupos al mismo tiempo.

www.tassta.com

NOTICIAS

Permite recibir / enviar mensajes
de texto incluyendo mensajes de
estado. Organiza mensajes de
texto en tu red PMR.

LOCALIZACIÓN
GPS

Ofrece la posibilidad de
observar coordenadas GPS de
terminales PMR y clientes
TASSTA. Los datos de GPS se
pueden mostrar en la tarjeta
de cliente de escritorio de
TR.Pro o reenviarse a interfaces
especiales.

MENSAJES DE ESTADO

Agregue sus mensajes de
estado predefinidos a su
sistema de radio en la
configuración de TR.Pro y
prepárese para sus misiones
diarias.

GRABACIÓN

La comunicación de voz se
puede grabar en cualquier
hardware. Sin tener que
instalar ninguna otra
herramienta. Solo tienes que
activar la grabación sin costo
adicional. Grabación de GPS
también será posible en breve.

TODAS LAS LLAMADAS /
BROADCAST CALL

Con un solo clic PTT puede comunicarse a través de todos los
grupos y llegar a los usuarios inalámbricos en su propio grupo y a
todos los demás usuarios inalámbricos en otros grupos en toda la
organización.

