
DIB-R5 es la nueva generación de estaciones base fiables y potentes de 
Hytera para sistemas de radiocomunicación ACCESSNET®-T IP TETRA.
Gracias a la compatibilidad con TETRA Release 2 y TEDS, la DIB-R5 ofrece 
una solución vanguardista y atractiva para todo tipo de escenarios en los 
que la disponibilidad y transferencia de datos de alta velocidad son una 
condición sine qua non.

ACCESSNET®-T IP DIB-R5
Digital Integrated Base Station Series

www.hytera-mobilfunk.com
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Una cobertura fiable representa el principal fun-
damento de un sistema de radiocomunicación 
de uso crítico. La DIB-R5 ofrece características 
de radiocomunicación sobresalientes y es com-
patible con el servicio redundante sin «punto 
único de fallo». 

La DIB-R5 cumple las últimas especificaciones 
para TETRA Release 2, incluidas las técnicas de 
modulación QAM y el TETRA Enhanced Data 
Service (TEDS). Por consiguiente, además de 
ser la mejor elección para crear un sistema de 
radiocomunicación TETRA, la estación base 
también es óptima para aplicaciones de datos 
de alto rendimiento integradas. 

Como parte del sistema de radiocomunicación 
ACCESSNET®-T IP, la DIB-R5 permite conexiones 
redundantes a conmutadores centrales. Tam-
bién hay disponibles opciones de transmisión IP 
y E1 con buena relación coste-eficacia.

DIB-R5
ACCESSNET®-T IP  
Digital Integrated Base Station 

TETRA, el moderno y mundialmente probado estándar para sistemas de 
radiocomunicación digitales, ofrece una radiocomunicación fiable en las 
situaciones más difíciles gracias a sus potentes funciones de conexión de 
voz, centros de mando y transmisión de datos. Como proveedor líder de 
sistemas de radiocomunicación profesionales y miembro de TETRA and 
Critical Communications Association (TCCA), Hytera ofrece una amplia 
gama de componentes de infraestructura y terminales que cumplen con 
el estándar abierto ETSI para TETRA.
Los productos TETRA de Hytera garantizan, gracias a sus aplicaciones 
y funciones innovadoras, una comunicación eficiente y fiable a clientes 
de los más diversos ámbitos: orden público, operadores de aeropuertos, 
empresas de transporte público, empresas de servicios públicos y de la 
industria.

Compatibilidad con TETRA Enhanced Data Service (TEDS)
ACCESSNET®-T IP permite utilizar desde el principio servicios de voz y datos inte-
grados. Con ACCESSNET®-T IP ya se han realizado muchas aplicaciones de datos de 
uso crítico. Hoy en día es indiscutible que las aplicaciones de datos, cada vez más 
exigentes, requieren caudales de datos más elevados. TEDS es nuestra respuesta a 
esta demanda y la familia DIB-R5 es completamente compatible con el servicio.
Gracias a la modulación multinivel QAM adaptativa, la interfaz aérea se adapta 
dinámicamente a un entorno de radiocomunicación permanentemente cambiante 
y utiliza el espectro disponible de forma óptima. Con un ancho de banda de canal 
radioeléctrico de 50 kHz se alcanza una velocidad de datos bruta de a 150 kbit/s 
y, previa deducción del consumo de ancho de banda y una fuerte corrección de 
errores, una velocidad de transmisión de datos de aprox. 80 kbit/s. La DIB-R5 ya 
viene equipada con un ancho de banda del canal de a 150 kHz, de modo que es 
compatible con velocidades de transmisión aún mayores. 
Las unidades de canal (transceptores) de la DIB-R5 pueden configurarse para que 
sean compatibles tanto con la modulación TETRA 1 PSK para voz como con la TE-
TRA 2 QAM para TEDS. Con ello se simplifica la tramitación de piezas de repuesto y 
es posible una actualización posterior a TEDS. 

Potencia HF
La DIB - R5 es compatible con sistemas Diversity de 3 receptores y ofrece la máxima 
sensibilidad para optimizar la característica de radio de las estaciones base y, en 
consecuencia, reducir el número de estas necesario para cubrir una zona determi-
nada. El sistema se puede configurar de diferentes formas para la conexión de las 
antenas HF, incl. combinadores de cavidades sintonizados por motor, de manera 
que es posible el cambio de frecuencia remoto. Gracias a la potencia de salida de 
25 W modulada por PSK y al combinador de cavidades en la conexión de la ante-
na, queda garantizada una cobertura de radio fiable. En un rack de equipamiento 
tienen cabida a cuatro portadoras de radiofrecuencia y, si se utiliza un rack de 
equipamiento adicional (DIB-R5 advanced), se pueden utilizar a ocho portadoras.

Estación 
base
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Características 
principales

DIB-R5 advanced
La estación base DIB-R5 advanced ofrece un diseño modular y flexible. Los componentes 
principales son las unidades de canal (transceptores), la unidad de control de la estación 
base, la alimentación de tensión y el equipamiento de splitting HF y filtrado.

Dependiendo de las necesidades de capacidad es posible montar a 4 unidades de canal 
en un mismo rack de equipamiento. Con un rack adicional se pueden emplear a ocho 
portadoras. Todos los componentes son fácilmente accesibles y sustituibles. Los cables de 
radiofrecuencia y tensión se conectan en la parte superior del rack de equipamiento.

La conexión con el conmutador se realiza mediante Ethernet / IP o a través de E1. Los módu-
los de alimentación de tensión de 48 VCC y 110 / 230 VCA garantizan una flexibilidad absoluta 
para adaptarse a cualquier entorno existente. Además, la estación base está concebida para 
resistir temperaturas de entre -30 a +55 °C, para los casos en que la instalación de aire acon-
dicionado o calefacción de la sala de función haya fallado. 

DIB-R5 compact
La DIB-R5 compact es una variante de 2 portadoras más compacta con un combinador 
híbrido integrado. Ocupa muy poco espacio y se puede montar en un rack de equipamiento 
de 19" estándar, por lo que se reduce el coste de montaje y se simplifica el transporte hasta 
el lugar de uso previsto. 

Seguridad de funcionamiento
Incluso cuando la DIB-R5 esté separada del resto de la red, siguen disponibles la mayoría 
de las funciones en funcionamiento a modo de fallback local. Compatibilidad disponible en 
particular para características de servicio relacionadas con la seguridad tales como la autenti-
cación y el cifrado de la interfaz aérea. 

Los componentes importantes pueden configurarse de manera redundante y sustituirse 
durante el servicio. Cada estación base puede conectarse redundantemente a la red de 
conexiones y a dos nodos de conmutación. Las ubicaciones sujetas a grandes cargas pueden 
dotarse de a cuatro canales de control (SCCH) a fin y efecto de poder disponer de capacidad 
adicional para la señalización, mensajes de texto o la actualización de ubicaciones. 

La DIB-R5 puede operar con sincronización basada en GPS/Galileo/Glonass, aunque también 
permite un funcionamiento continuo sin fuentes de sincronización por satélite. Gracias a ello 
puede funcionar de manera confiable hasta en emplazamientos subterráneos o en el interior 
de edificios sin necesidad de usar una antena para recibir la señal del satélite. 

Características principales
 25 W TETRA 1 / PSK y 10 W TEDS/QAM en la conexión de antena

 El transceptor está programado para ofrecer compatibilidad con TETRA 1 / PSK o con  

TEDS / QAM.

 A 150 kHz para el TETRA Enhanced Data Service (TEDS)

 Sistema de conexión de antenas HF cuidadosamente diseñado con triple diversidad

 Combinador de cavidades sintonizado por motor para DIB-R5 advanced

 Actualizaciones de software remotas

 Funcionamiento sin GNSS/GPS con protocolo de tiempo de precisión PTP

 Opción para redundancia total (unidad de control, transceptor, alimentación de tensión)

 Rango de temperatura de funcionamiento de - 30 °C a + 55 °C

 Compatibilidad con arquitectura de transmisión distribuida sin nodos centrales

 Funcionamiento a modo de fallback con una amplia gama de funciones

 Todos los parámetros de configuración pueden configurarse de manera remota

 Detección de la perturbación cuidadosamente diseñada

 Módulos de control y de transceptor que se pueden sustituir durante el funcionamiento

Todas las especificaciones se han verificado teniendo en cuenta los estándares válidos y pueden estar sujetas a cambios a causa de su 
continuo desarrollo. Se podrán realizar modificaciones sin previa notificación. Encontrará más información en www.hytera-mobilfunk.com.
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Su socio Hytera:
Más información en:  
www.hytera-mobilfunk.com

Contáctenos si está interesado en la compra, 
venta o colaboración como distribuidor de 
aplicaciones:  info@hytera.de

Hytera Mobilfunk GmbH 
Dirección: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Alemania
Tlfn.: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105 
Correo electrónico: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

Hytera Mobilfunk GmbH se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso 
el diseño del producto y las especificaciones. Hytera Mobilfunk GmbH se 
reserva el derecho sobre errores de imprenta. Reservado el derecho a realizar 
cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Las características de cifrado son opcionales y requieren de una configu-
ración específica del equipo; están sujetas a disposiciones de exportación 
alemanas y europeas. 

 son marcas comerciales registradas por Hytera Co. Ltd. 
ACCESSNET® y todos sus derivados son marcas protegidas de Hytera Mobil-
funk GmbH. © 2016 Hytera Mobilfunk GmbH. Todos los derechos reservados.

Datos Técnicos

DIB-R5 advanced

Dimensiones (An x Al x Prof) 600 mm x 1200 mm x 600 mm

Peso máximo 161 kg 
El peso depende de la configuración 
correspondiente.

Potencia absorbida 1500 W con max. 4 portadoras 
(con 44 dBm en casquillo de antena)

DIB-R5 compact

Dimensiones (An x Al x Prof) 450 mm x 640 mm x 540 mm

Peso de 60 a 80 kg 
El peso depende de la configuración 
correspondiente.

Potencia absorbida 850 W con max. 2 portadoras 
(con 44 dBm en casquillo de antena)

Opciones de configuración

Controlador redundante

Duplexor Tx combinada con una de las antenas 
Rx

Propiedades generales

Potencia de salida RF 
(casquillo de antena)

44dBm con modulación π/4-DQPSK
40 dBm con modulación QAM

Recepción Triple diversidad

Sensibilidad -119 dBm estática (BER 4%)
-113 dBm dinámica 
(TU50 [TCH 7.2, BER 4%])
-110 dBm dinámica (clase B)
-108 dBm dinámica (clase A)
con pi / 4DQPSK

Sincronización GNSS (GPS, Galileo, Glonass).
Es posible el servicio sin GNSS en caso 
de que se utilice el protocolo tiempo 
de precisión PTP.

Conexión a la red de conexiones IP
E1 (opcional)

Entradas y salidas de alarma  
externas digitales

16 entradas
4 salidas

Conexión de antena Tx 7 / 16“

Conexión de antena Rx 3*7 / 16“

Conexión de red local RJ-45

Condiciones medioambientales

Rango de temperatura de funcio-
namiento 

- 30 °C a + 55 °C

Rango de temperatura de almace-
namiento

- 40 °C a + 70 °C

Humedad relativa del aire 5 % a 85 % (sin condensación)

Todos los datos técnicos han sido probados conforme a los correspondientes 
estándares. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones a causa del 
continuo desarrollo de los sistemas. 


