
SISTEMA DE CONTROL 
DE GUARDIA

DESCRIPCIÓN:

SOLUCIONES DE COMUNICACIONES DE LA INDUSTRIA

El Sistema de Control de Guardia  proporciona soluciones de comunicación profesional para la 

seguridad pública, la seguridad, la logística, el transporte, la minería, el comercio y el cuidado de 

la salud. Es un sistema que permite comunicar radios con terminales móviles sin necesidad de 

inversión ni gastos en infraestructura. 

Pulsar para hablar por red Sistema de Control de Guardia , es la solución emergente en la industria 

de las comunicaciones. Sin necesidad de invertir en una costosa infraestructura de repetidores, 

PoC le proporciona unas radiocomunicaciones, �ables, claras y con cobertura nacional, incluso 

internacional.

Su puesta en marcha es inmediata y aprovecha las grandes ventajas del ancho de banda 

proporcionado por las redes existentes LTE pudiendo enviar mensajes de voz, datos y vídeo a 

todos los miembros de su organización empresarial u organización de servicio público.

El sistema también dispone de un software tipos “despacho” para poder realizar un seguimiento 

de las comunicaciones, localización, grabación de las conversaciones tanto en el terminal como 

en el “despachador”, así como con�gurar grupos y niveles de acceso.
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DESCRIPCIÓN:
Comunicación de dos vías

Localización GPS

Grabación de las comunicaciones

Establecimiento de geo cercas

Botón de pánico

Administración de grupos y usuarios

Llamadas uno a todos

Llamadas uno a uno

Chat interno

Trasmisión de archivos multimedia

Consola central de administración

Reproducción de registros de localizaciones

Visualización de radios en mapa

Activación o desactivación remota de las cuentas

Integración con estaciones de radio base análogas o digitales para 

precautelar la inversión de nuestros clientes.



La radio-celular RUGGEAR aprovecha al máximo las ventajas de la tecnología LTE permitiéndole 

también realizar llamadas grupales en un sinnúmero de canales gracias a su tecnología PTT y PoC 

además de facilitar el rastreo mediante GPS.

Posee una cobertura regional y nacional con redes 3G/4G/LTE y Wi-Fi además de ser resistente al 

agua con certi�cación IP, resistentes a golpes y polvo y su batería de gran capacidad le permitirá 

trabajar por largas jornadas.

La Tablet RUGGEAR 930I permite gestionar la plataforma JAP TECHN para el monitoreo de las 

radios y grupos creados, posee características de alta resistencia y durabilidad como es la 

resistencia al agua, resistencia a golpes, parlante de alta potencia y también funciona como 

celular ya que soporta la tecnología GSM.


