


Servicios TRBOnet

www.mercurybcn.com

• Productos de software
> 7 productos

• Desarrollos a medida
> Sistema de monitorización

de bancos

• Equipo de soporte
> Más de 100 sistemas en funcionamiento



Software de despacho

TRBOnet Enterprise
• Software cliente-servidor
• 12 canales de voz + canales de datos
• Capacidad para más de 1.000 radios
• Opera en modo Capacity Plus

TRBOnet Professional
• Software cliente-servidor
• 2 canales de voz + canales de datos
• Capacidad para 200 radios
• IP Site Connect

•TRBOnet Standard
• Uso con un solo PC
• 1 canal de voz + 1 canal GPS revert
• Capacidad para 30 radios
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TRBOnet Enterprise: Características
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• Fácil acceso a la red de radio mediante uso de PC (voz IP)
• Gestión de todo tipo de llamadas
• Opera con formatos Capacity Plus
• Centros de despacho remotos
• Grabación de voz
• Posicionamiento GPS y geofencing
• GPS revert. Petición individual de posición
• Compatible MapPoint 2009, Google Earth, ESRI, Raster
• Registro automático ARS (online/ofline)
• Registro de eventos
• Informes 
• Trabajador aislado (Lone Worker)
• Apagado remoto de radios
• Envío de mensajes de texto
• Email gateway (SMTP/POP3 integrado)
• Telemetría
• Sonidos configurables
• Configuración avanzada del centro de despacho
• Encriptación de datos



Puesto de despacho
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Posiciones GPS Interfaz de radio Registro de eventos



Interfaz de radio

www.mercurybcn.com



Características del Interfaz de radio
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• Acceso al canal de radio desde ordenador tipo PC
• Todo tipo de llamadas: Broadcast, grupo, privadas, 
monitor remoto, emergencia
• Función de intercomunicador
• Grabación de todas las comunicaciones
• Cambio de canal
• Control Master Radio
• Formato de audio GSM610
• Próxima versión: Cross Patch



Interfaz de canal de radio
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• PTT

• Cambio de canal

• Selección de grupo

• Tipo de llamada

• Llamada PTT ID

• RX/TX

• Especial / Alarma Tono



Interfaz localización GPS
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Características de la localización GPS

www.mercurybcn.com

• Ubicación actual de la unidad

• Intervalos preconfigurados o por demanda del dispatcher

• Intervalo individual / reset de activación de GPS

• Histórico de localización y rutas

• Estado de la radio: radio online/offline, GPS online/offline, alarma

• Regiones y situación geográfica

• Agregar objetos adicionales en el mapa (puntos de control, edificios)

• MapPoint 2009, Google Earth, ESRI Shape, MapInfo, etc.



Registro de eventos
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Toda la información a un clic

• Conversaciones (grabación de voz)
• Mensajes de texto
• Telemetría
• ARS (online/offline status)
• Actividades del dispatcher
• Eventos del sistema

Grupos, filtros, impresión

Petición de informes



Telemetría
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• Utiliza el conector trasero 
de las radios para conectar
sensores externos

• Entrega garantizada de 
señales de confirmación

•Histórico de cambio de 
estados



Integración de e-mail
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El radioserver TRBOnet se conecta a cada servidor de correo electrónico
(cada 60 segundos), recibe mensajes de correo electrónico y los envía

a una radio o a un grupo de radios (requiere modelos de equipos 
MOTOTRBO con pantalla alfanumérica)



TRBOnet Enterprise: Arquitectura
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• Clásica arquitectura cliente-servidor

• Composición:

> Servidor (Radioserver)
> Cliente (Consola de despacho)
> Agente (Router)

• Sistemas distribuidos

• Puede ser instalado en un único PC



Ejemplo 1
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Ejemplo 2
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Ejemplo 3
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¿Por qué TRBOnet Entreprise?
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• Fácil instalación y operación

• Soporta muchos canales de voz

• Mezcla de canales ≈ integración de servicios

• Sistema distribuido

• Soporta todas las características de MOTOTRBO

• Funcionamiento automático: Informes, integración, etc.

• Equipo de soporte


