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TB9400
ESPECIFICACIONES PrElImINArES

La TB9400 es la estación base P25 de segunda generación con 
conectividad IP de Tait. Funciona con tecnología P25 de Fase 1 de 12,5 kHz 
con FDMA, y puede actualizarse mediante software a la tecnología P25 
de Fase 2 equivalente a 6,25 kHz troncalizada con TDMA. Esto permite 
a los clientes hacer la transición hacia una solución de mayor eficacia 
espectral, adquirir más capacidad y asegurar la inversión para el futuro. 

La TB9400 ofrece eficiencia en 
lo que respecta a su instalación y 
funcionamiento, con la posibilidad de 
actualizar a la Fase 2, modulación de la 
transmisión simultánea lineal (LSM) y 
gestión remota de la red. 

Redes más eficientes. 
Más posibilidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 } Estación base troncalizada P25 de Fase 1 garantizada para el futuro, con hardware de 
TDMA y posibilidad de actualizar mediante software a la tecnología P25 de Fase 2 con 
TDMA, para adquirir mayor capacidad.

 } Cumplimiento con las normas P25 para ofrecer más opciones e interoperabilidad.

 } Conectividad IP que permite un escalamiento y diseño eficiente de la red.

 } La modulación de la transmisión simultánea lineal (LSM) ofrece redes de transmisión 
simultánea con menos sitios.

 } Amplia gama de opciones de monitoreo y gestión remotos, con énfasis en la seguridad.

 } Diseñada para cumplir con las normas militares MIL-STD y con confiabilidad comprobada 
para mitigar las interrupciones de la red.

 } Perteneciente a la misma familia que la TB9100.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Piedra angular de un sistema P25 
de Fase 2 de Tait actualizable 
mediante software 

Un sistema P25 de Tait contribuye a 
preservar la seguridad del personal y 
a llevar a cabo una operación eficaz 
y eficiente.

 } Diseño flexible de la red gracias al 
enlace y la conectividad IP.

 } Llamadas individuales y grupales. 
 } Compatibilidad con la interfaz 
entre subsistemas de RF (ISSI) que 
interconecta las redes para ofrecer 
interoperabilidad regional y entre 
organismos. 

 } Sistema de despacho integrado 
con interfaz de subsistemas de 
consolas estándar P25 (CSSI).

 } Compatible con cifrado de 
extremo a extremo, incluido  
el cifrado AES que ofrece gran 
seguridad.

 } Gestión del cifrado con el 
galardonado equipo de gestión 
de claves P25 de Tait (Key 
Management Facility, KMF).

Cumple con las normas P25

Obtenga los beneficios de la eficacia 
espectral, interoperabilidad entre 
diversos proveedores, seguridad, 
migración y capacidad de datos que 
exigen las normas P25.

 } Posibilidad de elegir entre 
diferentes proveedores y equipos.

 } Funciona con tecnología P25 
de Fase 1 de 12,5 kHz con 
acceso múltiple por división de 
frecuencia, FDMA. 

 } Puede actualizarse mediante 
software para funcionar con 
tecnología P25 de Fase 2 
equivalente a 6,25 kHz con 
acceso múltiple por división de 
tiempo, TDMA. 

 } Probada conforme a la TIA-102 
para obtener la certificación P25 
CAP (Programa de Evaluación del 
Cumplimiento P25), que ofrece 
interoperabilidad entre diversos 
proveedores.

 } Plataforma para cumplir con los 
plazos de banda ultraestrecha 
estipulados para 2015 y 2017 
por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC).

Comunicaciones digitales de voz 
para las operaciones

Sólido diseño que ofrece claridad en 
las comunicaciones de voz vitales.

 } Transferencia de datos y voz a 
través de una infraestructura 
de conmutación por paquetes, 
utilizando comunicaciones IP 
estándares.

 } Asignaciones de calidad de 
servicio (QoS) para la voz y la 
señalización, a efectos de ofrecer 
un encaminamiento óptimo de 
paquetes de la red.

 } Recurso de selección de señal 
óptima centralizado opcional e 
integrado, que escoge la señal de 
más alta calidad para la transmisión.

Diseñada para ámbitos exigentes

La TB9400, con los servicios de 
diseño de red de Tait, es capaz de 
ofrecer la resiliencia, capacidad 
y cobertura que su red de 
comunicaciones necesita. 

 } Estructura resistente con 
disipadores de calor eficientes y un 
completo sistema de refrigeración 
con tres ventiladores. 

 } Admite potencia de salida total 
continua. 

 } Cumple con la norma militar  
MIL-STD-810F.

 } Funcionamiento continuo con 
gestión inteligente de CA/CC.

 } Las comunicaciones siguen 
funcionando durante las 
interrupciones de la red gracias al 
modo tolerante a las fallas.

Instalación y funcionamiento 
económicos

Las aplicaciones y elementos de 
diseño de la TB9400 permiten que 
su instalación sea económica, al 
minimizar la cantidad de sitios y los 
equipos necesarios en cada uno 
de ellos.

 } Controlador de transmisión 
simultánea integrado que sustituye 
el típico controlador externo y 
minimiza el espacio necesario en 
el bastidor.

 } La compatibilidad con la 
modulación LSM significa que las 
redes digitales de transmisión 
simultánea P25 requieren una 
menor cantidad de sitios.

 } Funcionamiento de transmisión 
simultánea C4FM.
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 } Generación de identificación de 
onda continua (CWID) que satisface 
los requisitos de la FCC relativos a 
los distintivos de llamada.

 } Tiene el mismo factor de forma 
de 4U y el embalaje modular de la 
estación base TB9100 P25 de Fase 1 
de Tait. 

 } Compatible con dos versiones de 
software para estación base, lo que 
ofrece una ágil restitución. 

Garantizada para el futuro a fin de 
proteger su inversión

Las interfaces y funciones garantizan 
que el sistema P25 se pueda ampliar 
para satisfacer las cambiantes 
necesidades de su organización y 
el ámbito reglamentario en el que 
usted opera.

 } Diseño modular que permite una 
instalación, mantenimiento y 
actualización económicos.

 } Configurable mediante software.
 } Actualización de funciones por 
medio de licencias de software.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Gestión eficiente y segura de la red 

La familia de aplicaciones de gestión 
TB9400 permite gestionar la red 
y sus funciones principales de 
forma eficiente.

 } Gestión remota a través de servidor 
web y compatibilidad con SNMP.

 } Monitoreo y gestión de alarmas vía 
IP, con 12 entradas digitales que se 
monitorean a distancia. 

 } Informes detallados de las alarmas 
que permiten monitorear más de 50 
parámetros clave de la estación base.

 } Diagnóstico integrado para confirmar 
a distancia el funcionamiento óptimo. 

 } Protección con contraseña y control 
de niveles de acceso en servidor web.

 } Múltiples cuentas de usuario.
 } Registros del sistema guardados 
durante 30 días.

 } Diagnóstico de fallas a distancia.
 } Descargas de software a distancia.
 } Capacidad para configurar hasta 
1000 canales, lo que posibilita una 
instalación eficiente.

 } Panel delantero con pantalla LCD y 
botones de navegación para un menú 
en pantalla (se puede desactivar).
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GENERAL†
Intervalos de frecuencia Banda de frecuencias

700/800 MHz
Transmisión
762-776 y 850-870 MHz

Recepción
792-824 MHz

Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm

Canales 1000

Dimensiones (Prof.xAn.xAl) Espacio en bastidor de 4U 400 x 483 x 177 mm (15,8 x 19 x 7 pulg.)

Peso Individual 100 W: 22 kg (47 lb)

Espaciado de canales 12,5 kHz (dos canales de voz TDMA – equivalente a 6,25 kHz)

Incremento de canal 5 kHz/6,25 kHz

Temperatura de funcionamiento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Referencia de frecuencia externa 10 MHz/12,8 MHz (detección automática)

Fuente de alimentación
CC
CA

12 V, 24 V, 48 V (tierra positiva o negativa)
88-264 V (con corrección del factor de potencia)

TRANSMISOR†
Potencia de canal adyacente (P25)  
TIA-102.CAAA-B <-67 dBc

Fidelidad de modulación (P25) TIA-102.CAAA-B 2%

Tipos de modulación de la transmisión C4FM, LSM

Clasificación de potencia del transmisor 100 W: Programable 10-100 W

Consumo de potencia
Transmisión a 100 W

12 V de CC 24 V de CC 48 V de CC 240 V de CA
33,3 A (400 W) 15,8 A (380 W) 7,5 A (360 W) 380 VA

RECEPTOR†
Tipos de modulación C4FM

Sensibilidad – (P25) TIA-102.CAAA-B
700/800 MHz
-120 dBm

Rechazo de intermodulación – (P25)  
TIA-102.CAAA-B 80 dB

Selectividad – (P25) TIA-102.CAAA-B 60 dB

Rechazo cocanal – (P25) TIA-102.CAAA-B -9 dB

Emisiones espurias conducidas <-90 dBm a 1 GHz

Las especificaciones pueden modificarse sin 
previo aviso y no deben formar parte de ningún 
contrato. Se publican con el solo propósito de 
que sean utilizadas como orientación. Todas 
las especificaciones que se muestran son 
las típicas. 

†Es posible que no todas las bandas de 
frecuencia y separaciones de canales estén 

disponibles en todos los mercados. Para 
obtener más información, comuníquese con 
la sucursal de Tait más cercana o con un 
distribuidor autorizado.

La palabra “Tait” y el logotipo de Tait son 
marcas de Tait Limited. Tait es un proveedor 
certificado ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004.

SOLUCIÓN P25 DE FASE 2 DE TAIT 

Respaldada por nuestros conocimientos y experiencia comprobados en materia de 
redes de radio, la estación base/repetidora TB9400 forma parte de nuestra oferta 
más amplia de productos P25 de Fase 2. La solución está integrada por terminales, 
infraestructura, aplicaciones, servicios e integración con interfaces de terceros, para 
garantizar que la organización pueda aprovechar todos los beneficios de la norma 
P25 de eficacia espectral.

Socios autorizados


