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La caja de llamada es 
sencilla y económica: 

La caja de llamada proporciona una conexión constante y 
�able entre el centro de comunicaciones y los lugares de 
alto riesgo en los que no hay electricidad ni �bra óptica. 
Con solo pulsar un botón el usuario puede conectarse con 
un centro de asistencia telefónica y recibir instrucciones o 
solicitar ayuda y evacuación de emergencia. 

La solución permite la asistencia inmediata para lugares remotos con el registro completo de todas las llamadas. Funciona 
con la tecnología MOTOTRBO de Motorola.  Cada caja de llamada contiene una radio Motorola MOTOTRBO y la placa de 
interfaz de telemetría para un funcionamiento continuo.

Los lugares de difícil acceso están conectados
1 caja cubre 1 zona con varios usuarios
Ayuda inmediata en situaciones urgentes
Rendimiento ininterrumpido  gracias a las baterías solares y la potente antena
Implementación personalizada de la caja
Hasta 30 km de cobertura
Integration with phone networks

los mejores lugares son los más 
remotos. 

Tecnología digital �

Ventajas principales

Mejora de la seguridad 
de una carretera    

Caso 1 

Reducción del número de 
radios con un solo punto 
de acceso

Caso 2 

La caja de llamada es ideal en 
lugares de difícil acceso en los que 
no se puede establecer conexión 
por teléfono móvil ni por radio o 
para evitar costes adicionales de 
comunicaciones. La solución va 
equipada con una 
antena que 
transmite los datos 
a los repetidores 
situados a una 
distancia de hasta 
30 km. Un panel 
solar permite que 
el equipo funcione 
de forma 
desasistida durante 
24 horas todos los 
días de la semana. 

Todas las 
comunicaciones se 
registran y guardan 
en el historial 
durante un periodo 
de tiempo 
ilimitado. Es fácil 
acceder a los datos, 
ejecutar informes y 
analizar los 
eventos. 

Para Ventas y Soporte  
póngase en contacto con su distribuidor local ovisítenos al 
www.trbonet.com para una lista completa de distribuidores 
cerca de ti.     


