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Nodo convencional DMR 
Nivel 2 robusto y flexible para 
redes de misión crítica. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 Diseño robusto, construido sin piezas móviles y sellado para limitar la entrada de polvo y brindar protección en entornos de 
niebla salina.  
 

 Resistente y confiable, capaz de funcionar al 100% de carga de procesamiento a temperaturas ambiente de 65 °C. 
 

 Bajo consumo de potencia. 
 

 El software soporta servicios de sitio único o múltiples sitios. 
 
 Múltiples interfaces: AIS, SIP, RIP, API.   

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
Estructura resistente y robusta 
 Bloque mecanizado de una sola pieza 
 Refrigeración sin ventiladores 
 Construcción sólida  

Confiabilidad y flexibilidad 
 Sin piezas móviles 
 Unidad de estado sólido 
 Capacidad total de procesamiento 

incluso a temperaturas ambiente de 65 
°C  

Protección ambiental 
 Sellado contra polvo  
 Protegido contra entornos de niebla 

salina 
 Adecuado para ambientes hostiles 
 Amplio rango de potencias de entrada 

 

 

 

 

Bajo consumo de potencia 
 Diseño de eficiencia energética 
 Potencia en reposo 11 W 
 Solución opcional con batería de 

respaldo 

Interfaces 
 Ethernet  
 USB (3) 
 HDMI para opciones de pantalla en 

el futuro 

Control de sitio único / repetidora 
individual 
 Proporciona interfaz AIS para 

consola 
 Interfaz de grabación 
 Interfaz de aplicaciones Restful 
 Consola intuitiva 
 Soporte de emergencia 

 
 
 

Control de múltiples sitios/múltiples 
repetidoras 
 Proporciona interfaz AIS a la(s) 

consola(s) 
 Interfaz o interfaces de grabación 
 Interfaz o interfaces de aplicaciones 
 Consolidación del monitoreo y la 

reprogramación 
 Consola Intuitiva 
 Soporte de emergencia 
 
Compatibilidad con productos de socios  
 Consola Omnitronics vía AIS 
 AVL en Omnitronics sobre API de 

monitoreo  
 Grabadora de voz Eventide 
 NextLog 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

El Tait TN9300-2 es el corazón de las redes Tait de 
radio móvil digital (DMR) de Nivel 2 convencional de un 
solo sitio o multisitio. 

Este confiable nodo consolida el control, el monitoreo 
y la programación de las redes de Nivel 2, a la vez que 
proporciona múltiples interfaces para aplicaciones 
externas.    
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Nota: El nodo TN9300-2 no es necesario si la operación de despacho de RF es el único control necesario con una estación base TB9300 DMR 
Nivel 2. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE HARDWARE DEL TN9300-2   
Servidor compatible  Aleutia R50 

Configuración estándar: RAM y unidad de estado sólido  8 GB de RAM y unidad de estado sólido de 256 GB 

Potencia  11-19 V de CC: 11 W en reposo, 20 W máximo 
Dimensiones  (An. x Prof. x Al.) 164 mm x 110 mm x 46 mm 

Temperatura de funcionamiento  -15 °C a 65 °C estándar 
Protección contra el agua y el polvo  IP54 
Peso  1,05 kg 

Procesador/velocidad  Intel® Core™ i3-3217-U,  1,80 GHz 
Conectividad  1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, 3 puertos USB 2.0, 2 puertos HDMI 

DATOS DE CONECTIVIDAD   
Velocidad WAN necesaria por ranura, voz y datos  32 Kbps 
Fluctuación de WAN (Jitter)  Menos de 20 ms 
Latencia de WAN (máximo aceptable)  100 ms 
Ancho de banda de WAN para reprogramación, monitoreo, 
etc. 

 100 Kbps 

Capacidad para múltiples sitios   Ampliamente probado para 6 sitios (si se necesita más capacidad, comunicarse con Tait)  
Capacidad máxima de repetidoras por sitio   Hasta 3 repetidoras por sitio - 6 ranuras (si se necesita más capacidad, comunicarse con Tait) 

 

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 indicadas 
son las típicas.  

* Tait no puede garantizar que el rendimiento concuerde 
totalmente con las especificaciones publicadas cuando 
la radio funcione a frecuencias fuera de la gama 
indicada. 

Para obtener más información, comuníquese con la 
sucursal de Tait más cercana o con un distribuidor 
autorizado.  

 

Las instalaciones de Tait Limited cuentan con certificación 
ISO9001:2008 (Sistema de gestión de calidad), 
ISO14001:2004 (Sistema de gestión ambiental) e 
ISO18001:2007 (Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional) en relación con aspectos asociados con el 
diseño, la fabricación y la distribución de equipos, sistemas 
y servicios de control y comunicaciones por radio. Además, 
todas nuestras oficinas centrales regionales cuentan con 
certificación ISO9001:2008. 

La palabra "Tait" y el logotipo de Tait son marcas de Tait 
Limited. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

CAPACIDAD DE INTERFAZ     
Conectividad con consolas  AIS (norma DMRA) 
Interfaz de teléfono SIP  SIP 
Interfaz de grabación  RIP 
Aplicación de servicios de localización  API de monitoreo Tait 
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