SITERAplus
Sitera-PTT
Solución PoC

SITERAplus Sitera-PTT: Beneficios y Características:

La solución PoC (Push to Talk over Cellular) o PTT es una tecnología
que emula la comunicación walkie talkie en base al uso de la red de
datos y dispositivos móviles. A las ventajas de la telefonía; calidad
de Voz, cobertura global, comunicaciones seguras, el uso del PTT
añade la comunicación inmediata sin esperas de llamada y el
silenciado de micrófono, útil en comunicación con grupos
numerosos o ambientes ruidosos.

Flexibilidad:
•
•
•
•
•
•

SITERAplus PTT puede utilizarse en cualquier dispositivo
Android o PC con Windows o Linux.
Numero ilimitado de usuarios y grupos.
Control Corporativo de la organización y participación en
grupos.
Con SITERAplus Pasarela puede incluir canales radio PMRDMR-TETRA dentro de los grupos de llamada.
Además de voz pueden comunicarse mensajes,
posicionamiento, alarmas y datos de telemetría
Puede interoperar con otras plataformas vía API.

Funciones adicionales:

Además de las capacidades de comunicación de voz la capacidad
de envió de datos permite:
• Envío de posición.
• Envío y recepción de alertas y alarmas.
• Envío y recepción de datos de telemetría (temperaturas de
frigoríficos, apertura de puertas,…).
• Envío de códigos de Tags RFiD.
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Terminales con PTT físico:

SITERAplus PTT puede utilizarse en cualquier dispositivo Android
o PC con Windows o Linux, pero aunque puede usarse un botón
en la pantalla del terminal, el uso de un botón físico dedicado
para el PTT hace mas cómodo y seguro. En ciertas situaciones
criticas el uso de microaltavoces externos es esencial para un
manejo adecuado de las comunicaciones.
Además del botón de PTT el disponer del botón de alarma añade
un fácil y rápido acceso a mas funciones.
Terminales con ptt físico y microaltavoces homologados:
-Telo T580plus. (robusto y ligero)
-Telo M5. (uso en vehículos)
-Ecom Smart-EX 02 DZ1. (para ambientes ATEX)
-SAVOX RSM35 para Telo T580plus
-Ecom RSM-Ex01 para Ecom Smart-EX 02

