Comunicación
al instante

Clever PTT
Es la solución de PoC (Push to Talk Over Celullar) mas completa para el segmento
corporativo, ya que incorpora servicios de voz instantánea (ptt), mensajería privada
(chat), botón de pánico (sos) y geo localización (gps) en una sola aplicación, que puede
ser instalada en un terminal convencional o robusto según la aplicación.
Adicionalmente, cuenta con una Consola de Despacho para gestión centralizada.

Principales Características















Comunicaciones instantáneas en grupo y uno-a-uno utilizando teléfonos
móviles, tabletas y PCs con sólo pulsar un botón.
Utiliza diferentes tipos de redes privadas y públicas: , WiFi, 2G, 3G, 4G
LTE, Satelital.
Llamadas semi-duplex (1 usuario habla a la vez).
Mensajería instantánea privada individual o en grupo.
Posicionamiento y estado de los usuarios desde la Consola de Despacho.
Historial de seguimiento.
Amplia gama de terminales y accesorios (Android y IOS)
Consola de Despacho - Comunicaciones con los usuarios desde una PC
conectada desde cualquier sitio.
Geo-localización y presencia de los usuarios
Optimización de uso de datos (8kbps hablando o escuchando)
Aprovisionamiento centralizado de usuarios usando herramientas Web
Grabación de conversaciones y llamadas prioritarias en el terminal del
usuario.
Botón de Pánico con apertura remota de canal de voz.

Tenemos una solución para cada negocio

Distribudor Autorizado

Beneficios












Comunicaciones en tiempo real pulsando un botón
Cobertura universal
Escalabilidad y Flexibilidad para implementar soluciones desde 2 hasta
miles de usuarios
Bajos costos de inversión en infraestructura y operación
Mensajes de voz rápidos y seguros para 250 usuarios en un solo grupo
Localización por posición GPS y estado de los usuarios
Reducción y predictibilidad del costo del servicio de voz y mensajes
Mayor productividad por reducción de tiempos de espera
Mejor Control y Gestión del personal gracias al contacto continuo con los
colaboradores
Un único dispositivo para múltiples necesidades: PTT, llamadas normales,
acceso a Internet.
Posibilidad de integración con otros sistemas tradicionales de PTT (LMR)

Tenemos una solución para cada negocio

