SOLUCIÓN PUSH-TO-TALK PARA
APLICACIONES ESPECIALES

TASSTA offers a professional Push-To-Talk solution with uses all technical
capacities of the SAMSUNG Smartphones. T.Flex application and special hardware operational buttons on the SAMSUNG Galaxy XCover FieldPro 3 device
are able to provide the best possible safety for an everyday operation.
TASSTA’s T.Flex which is installed on the SAMSUNG devices makes it possible to
organize a professional PTT communication platform in hazardous environments (e.g. oil and gas plants, chemical plants, mining, etc.).
TASSTA extends capabilities and allows users to operate on cellular networks
around the world. It works over LAN, WiFi or/and any mobile network (e.g. 3G,
LTE) while allowing users a maximum connectivity.

LA MEJOR
SEGURIDAD
POSIBLE
PARA LAS
OPERACIONES
DIARIAS.

Ambiente de escucha

Control remoto de la cámara

ManDown (hombre caído) y
Protección trabajador solitario (LWP)

Sistema de gestión de tareas

Gestión de problemas mediante
código QR, código de barras, NFC.
Single, grupo, prioridad y videollamadas

Dispositivos externos y accesorios.
Alarma de emergencia
y emergencia
Transferencia de mensajes y datos
Grabación de voz y reproducción

Grupo dinámico
GPS y seguimiento interno
Mapas y Geocercas
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SECTORES
Industrias que necesitan equipos certificados de peligro.
Minería

Plantas químicas

Construcción
e instalaciones

Plantas de Petróleo
y Gas

Policía

Brigadas de bomberos

Rescate

Aeropuertos

Seguridad

Logística

Hospital

Agricultura

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 & SAMSUNG
2G /3G / LTE / WIFI & SATELLITE
DMR, P25, TETRA

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

T.RODON

T.LION

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

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

T.COMMANDER

T.BRIDGE

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

Solución de middleware profesional
que conecta redes TASSTA y PMR.

Become your best self.

www.tassta.com

