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TRBOnet PLUS proporciona una solución 
integra en características de gran alcance 
para voz, texto, despacho de telemetría y 
grabación, así como para el seguimiento de 
localización y control.

Encuentre más en www.trbonet.com

La solución incorpora posicionamiento 
GPS,  así como mensajería de texto, 
grabaciones de voz y procesamiento 
de telemetría. Estas características 
proporcionan una visión completa de 
toda la actividad de la estación y la 
unidad para la localización rápida de 
problemas, asignación de tareas, 
control y documentación. Todos los 
datos se graban de forma continua y se 
almacenan por un período ilimitado. 
De esta forma los datos se podrán usar 
para una próxima investigación, así 
como para un plan de crecimiento.
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TRBOnet PLUS 

Encuentre más en www.trbonet.com

Todo tipo de llamadas, llamada de grupo, 
llamada privada

Monitor remoto, Llamada de emergencia

TX Pasiva

Crosspatch / Sistema de conexión

Mensajes de voz programados

Mensajes de Voz / Tono Emergente 

Correo de Voz

Intercom

Funciones principales

Requisitos del sistema

Despachador de vozAdministración de Flota

Mensajes de texto

Telemetría

Comandos rápidos

Alarma y Trabajador 
solitario

Registro de Eventos

Informes

Ordenes trabajo

Plataforma 
32-bit o 64-bit Pentium IV
o procesador compatible
Memoria

 Mínimo 2 GB

Espacio en disco duro
Mínimo 50 MB de espacio en disco para 
una instalación completa. El espacio 
adicional en el disco duro se requiere 
para las grabacionesde audio

Sistema operativo
Windows 7 Home Premium

Base de datos
MS SQL Server 2000/2005/2008 
Express Edition o superior
Dispositivos adicionales
Tarjeta de sonido, micrófono,
Auriculares

Firmware para radios
R01.12.02 o más alto

Firmware para repetidores
R02.30.02 o más alto

Modulos opcionales

Grabación de voz

Interconexión Telefónica

Sistema de puente para interconexión IP 

 

Geo cercas

Copia de seguridad del servidor de radio

Monitoreo de cobertura RF

 

Y más...

Nota: Interconexión Telefónica y Telemetría no son compatibles con Connect Plus.
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