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Información General Aspectos Destacados Aplicaciones

Solución PoC

La comunicación PTT ha demostrado ser e�ciente y con�able en el mundo de los negocios durante décadas. Con la rápida evolución de la red de banda 
ancha móvil, hoy en día los servicios de PTT tienen una demanda cada vez mayor de servicios multimedia ricos en datos como imágenes y videos 
que no son compatibles con los sistemas de radios de banda estrecha. Aprovechando las redes de banda ancha establecidas, la solución PoC de Hytera 
(PTT sobre Celular) ofrece ambos servicios, voz por PTT y transmisión de datos con cobertuea nacional sin tener que realizar inversiones adicionales en
infraestructura.  

El radio PNC380 de Hytera combina comunicación instantánea y aplicaciones multimedia en un mismo dispositivo. Haciendo uso de redes 2G, 3G, 4G y 
WiFi, el dispositivo ofrece servicios multimedia ricos en datos que permiten: transmisión de video en 4G, compartir ubicación y mensajería instantánea.
Gracias al botón PTT heredado de los tradicionales radios de dos vías, el PNC380 ofrece comunicación instantánea uno a uno o uno a muchos. El radio
también cuenta con un audio fuerte y claro, botón de emergencia dedicado y una batería de 4.000 mAh para operar durante todo el día. Siendo un 
equipo robusto, es ideal para ser usado en diferentes escenarios incluyendo administración ciudadana, seguridad privada, logística, grandes eventos, 
parques industriales, aeropuertos, entre otros. 

El PNC380 cuenta con servicios de posicionamiento usando GPS,
GLONASS y BDS en combinación, junto con la tecnología de GPS
asistido.

Con la plataforma de administración PoC, el PNC380  ayuda a los o�ciales
de campo a conectarse rápidamente con el centro de comando para
obtener una respuesta rápida ante un incidente. 

Al soportar posicionamiento GPS/GLONASS/BDS/AGPS, el PNC380 puede
enviar información de posición a la o�cina de control para ayudar al
supervisor a monitorear la ubicación y rastrear el movimiento de 
mercancia.  

El PNC380 ofrece comunicaciones de larga distancia a usuarios y 
grupos que tengan cobertura de redes 2G/3G/4G/WiFi, permitiendo una
rápida colaboración y pronta respuesta. 

Usando la tecnología de reducción de ruido de dos micrófonos, el PNC380
elimina el ruido de fondo y produce un audio fuerte y claro en ambientes
con niveles de ruido alto como es el caso de los aeropuertos.

El PNC380 hace uso de las redes públicas establecidas para realizar
comunicación de voz y datos sin necesidad de instalar redes dedicadas
 y privadas nuevas.

La cámada HD embebida del PNC380 permite a los guardas de 
seguridad grabar y tomar fotografías en sitio así como transmitirlos al 
supervisor durante el turno de patrullaje.

Hytera ofrece una solución PoC completa que consiste en radios PoC, aplicaciones móviles y plataformas de despacho y administración. Esta solución ofrece 
servicios versátiles incluyendo llamadas instantáneas (PTT) de uno a uno y de uno a muchos, llamadas de voz full-duplex y video llamadas, así como mensajes
instantáneos sobre redes públicas. Aplicable a diferentes escenarios, por su bajo costo, alta seguridad, fácil implementación y excelente �abilidad.
Con interfaces API estándar, el radio PoC de Hytera permite aplicaciones de terceros así como la personalización de la plataforma. 

Un botón de color naranja ubicado en la parte superior del radio
ayuda a realizar una llamada de emergencia al despachador
o supervisor en caso de emergencia.

Adoptando la tecnología de reducción de ruido de dos micrófonos,
el radio �ltra la voz del ruido de fondo. El diseño acústico 
avanzado mejora sustancialmente el volumen y la nitidez del 
sonido. 

Su diseño ergonómico y compacto, junto con las teclas laterales, 
hacen que sea cómodo y fácil operar incluso con una sola mano.
La textura antideslizante de su cubierta asegura un agarre �rme 
incluso en condiciones húmedas. 

La batería de 4000 mAh Li-Ion ofrece hasta 24 horas de operación
en un ciclo de trabajo 5-5-90, y puede ser cargada mediante el 
puerto Micro USB del radio.

Equipado con una cámara posterior de 5 MP, el radio le permite 
transmitir videos en tiempo real al despachador o supervisor sobre
redes 4G, mejorando la conciencia situacional y facilitando la toma
de decisiones.

Aprovechando la amplia cobertura de las redes 2G, 3G, 4G y WiFi
de diferentes operadores, el PNC380 ofrece comunicaciones �uidas
en los países. Podrá realizar llamadas grupales o individuales de 
manera instantánea con el botón PTT o realizar llamadas telefónicas
 usando el teclado del dispositivo.

En cumplimiento con la norma IP  67, el radio está completamente
protegido contra polvo y contra agua hasta 1m de profundidad por
30 minutos. El radio también cumple con el estándar MIL-STD-810G
y caídas hasta de 1.5m.
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