
Tecnologia integral DMR.
Mucho se habla de tecnologías digitales, que son FDMA o TDMA, 
que si los datos, que el GPS la voz… etc.
Tenemos muchas fichas de cada una de las ventajas que tiene la 
tecnologia digital con Hytera, pero de manera comercial te 
enumeramos algunas para que te sirvan de apoyo cuando visites 
un cliente.
1. Mayor disponibilidad, gracias a la tecnología TDMA Hytera te 

proporciona el doble de recursos pues te otorga 2 llamadas 
donde antes solo podías hacer una.

2. Excelente calidad de audio. Al ser digital, tu voz se vuelve 
datos y al viajar por RF llegan exactamente como se fueron 
(son 1 y 0 finalmente) entonces son libres de ruido y 
escucharas el mensaje como si estuvieras a un metro,
obviamente dentro de los limites de cobertura de tu sistema.

3. Manejo de mensajería. Puedes enviar y recibir mensajes de
texto, preprogramados en equipos sin display y pantalla, o 
crearlos al instante cuando tienes pantalla y teclado.

4. Opción de geolocalización. A partir de la serie PD6xx disponen 
de radios con GPS interconstruido, no necesitas comprar 
accesorios adicionales y con ello vencer a tu competencia.

5. Equipos sumergibles. Contamos con equipos con certificación 
IP67, esto quiere decir que son sumergibles hasta un metro 
por 30 minutos sin que les entre el agua.

6. Telemetria. Desde la serie PD6xx en adelante contamos con 
modelos que manejan telemetría, esto sirve para que puedas 
controlar un dispositivo externo, como una puerta, ventana, 
motor y cualquier cosa que necesites.



7. Telefonía IP. Los radios tiene opción de recibir una extensión 
de tu conmutador usando los repetidores como Gateway, 
por lo que puedes recibir una llamada telefónica o generarla 
desde tu radio. (solo modelos seleccionados)

8. Sistemas de despacho. Smart dispatch, un centro de 
monitoreo muy completo, que vuelve tu computadora, una 
central de radio con monitoreo GPS y todas las opciones 
detalladas anteriormente.

9. Patrol System. Basado en control de rondines, el equipo 
PD416 puede ser todo en uno, un comunicador y un 
checador de rondas.

10. Alta resistencia a golpes. Los equipos Hytera® son hechos 
para el trabajo rudo.

Estas son algunas de las ventajas que ofrece el amplio portafolio 
de equipos.
Si necesitas una demostración, acércate a nuestro centro de 
experiencia para que puedas hacerlo tu mismo.


