
LA MEJOR SEGURIDAD POSIBLE PARA UNA 
OPERACIÓN DIARIA

SOLUCIÓN PUSH TO TALK

TASSTA proporciona una solución de seguridad y 
comunicación de misión crítica para usuarios profesionales, 
que requieren una solución de push-to-talk, emergencia para 
trabajadores solitarios,  interior y certificado. Localización 
GPS, gestión de tareas y entorno personalizado para 
potenciar la organización. para dominar y proteger cualquier 
desafío e incidente. 

TASSTA es compatible con los requisitos de FirstNet y los 
estándares ETSI 3GPP para MCX Mission Critical Push to 
Talk, video y datos. Nuestro cliente T.Flex gestiona todos los 
sensores del teléfono inteligente y el comportamiento de los 
usuarios para garantizar que aumentemos la seguridad de 
todos los usuarios de TASSTA. Incluso enviando um La 
alarma de emergencia es posible con solo presionar un 
botón. 

TASSTA está monitoreando todos esos sensores y brinda 
acceso a la cámara y al micrófono para una conciencia 
situacional total. El micrófono y la cámara (imagen y video) 
están enviando Toda la información en tiempo real a un 
equipo de crisis y despachador. GPS y TASSTA de interior La 
solución es localizar al usuario de inmediato. SAMSUNG 
XCover FieldPro es el teléfono inteligente perfecto para 
alcanzar tu objetivo final en el campo con TASSTA. 

SAMSUNG XCover FieldPro tiene con Samsung Knox uno de 
los más altos estándares de seguridad em El mundo para la 
gestión confidencial y confiable de dispositivos. El dispositivo 
en sí cumple con todos los Requisitos de misión crítica para 
ETSI 3GPP. Tiene un botón PTT duro, botón de alarma, dedo 
sensor, y un modo directo. SAMSUNG y TASSTA están 
ofreciendo juntos el puente hacia el futuro de las soluciones 
de comunicación crítica.
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Localización indoor Emergencia y alarma Localización GPS

para aplicaciones especiales



www.tassta.com

TASSTA ES SOCIO EXCLUSIVO PARA EL ¡SAMSUNG GALAXY 
XCOVER FIELDPRO EN ALEMANIA!

Become your best self.

VENTAJAS DE XCOVER FIELD PRO:

Teléfono inteligente robusto para una comunicación 
segura 

Todo terreno: utilizable en obras de construcción, en la 
indústria plantas, en logística o en hospitales 

Resistente y confiable: el dispositivo tiene certificación 
IP684 y por lo tanto a prueba de agua y polvo 

Norma militar estadounidense MIL-STD-810G5: 
desafía al extremo condiciones climáticas y ambientes 
hostiles 

Desafía las caídas desde una altura de hasta 1,50 m. 

Pantalla Quad HD de 5.1 "que se puede operar con 
guantes y cuando esta mojado 

Una batería potente e intercambiable

Se puede recargar usando pines pogo junto con um 
Bateria cargando 

Escáner de huellas digitales y reconocimiento facial 
para contactos sin contacto Desbloqueo: protección 
contra el mal uso y la pérdida de datos sensibles
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