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DMR NIVEL 2
INFRAESTRUCTURA, ESTACIONES BASE Y TERMINALES

Comunicaciones robustas, 
confiables e inteligentes vitales  
para los negocios

La solución DMR Nivel 2 
convencional de Tait 
ofrece a su organización 
un excepcional recurso 
para las comunicaciones 
críticas. Nuestra oferta 
brinda mayor cobertura y 
capacidad, un menor costo 
total de operación y una 
vía de evolución perfecta 
hacia la troncalización DMR 
de Nivel 3 para cuando sus 
operaciones se expandan. 

CALIDAD Y VALOR DE TAIT
La oferta de DMR convencional de Tait utiliza 
las mismas líneas de productos portátiles, 
móviles y de estaciones base/repetidoras de 
alta calidad que han dado fama a Tait. 

ESTACIONES BASE/REPETIDORAS 
COMFIABLES DE MODO DUAL
Diseñada para operaciones de negocios y 
misión crítica, la estación base/repetidora 
Tait 9300 de modo dual, de segunda 
generación y con tecnología IP nativa es 
robusta, confiable e inteligente.

La TB9300 proporciona un mejor rango 
de cobertura gracias a la gran sensibilidad 
estática y dinámica integrada, así como 
más protección contra las interferencias 
con un alto desempeño en selectividad 
e intermodulación.

El menor consumo de potencia se traduce 
en ahorros en los costos de electricidad en 
cada sitio, y la unidad de gestión de potencia 
(PMU) integrada absorbe cualquier pico 
de tensión.

TERMINALES SÓLIDAS DE 
CUATRO MODOS
Las terminales Tait 9300 son las radios 
profesionales más resistentes del mercado 
y admiten cuatro modos de funcionamiento: 
analógico convencional, MPT 1327 
troncalizado, DMR Nivel 2 convencional y 
DMR Nivel 3 troncalizado. 

Las terminales Tait 9300 están 
diseñadas y comprobadas para resistir 
temperaturas extremas, golpes violentos 
y el desgaste provocado por el uso diario 
en los entornos exigentes en los que 
nuestros clientes trabajan.
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TAIT COMMUNICATIONS
Nuestros clientes protegen comunidades, 
brindan energía a ciudades, trasladan 
ciudadanos, administran recursos y salvan 
vidas en el mundo entero. Trabajamos con 
ellos para crear y brindar soporte a las 
soluciones de comunicación crítica que 
necesitan para llevar a cabo sus tareas.

La comunicación digital inalámbrica 
constituye el sistema nervioso central de 
todo lo que hacemos. Sobre la base de este 
núcleo robusto y adaptable, diseñamos, 
desarrollamos, fabricamos, probamos, 
implementamos, asistimos y administramos 
entornos de comunicación innovadores 
para organizaciones que depositan toda su 
confianza en los sistemas y las personas con 
los cuales trabajan. Nos hemos esforzado 

mucho por comprender cabalmente el 
mundo de nuestros clientes, y desde hace 
40 años trabajamos en pro de la excelencia 
en ingeniería, operaciones y servicios. Esta 
comprensión, sumada a la convicción de 
que debemos defender la tecnología basada 
en normas abiertas, significa que podemos 
ofrecer a nuestros clientes la mejor opción 
posible, así como el valor para lograr los 
resultados que desean alcanzar desde una 
perspectiva humana. 

No se trata solo de estar en sintonía con los 
clientes: nos consagramos a su causa.
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. La palabra “Tait” y el 
logotipo de Tait son marcas de Tait Limited. 

Las instalaciones de Tait Limited cuentan con 
certificación ISO9001:2008 (Sistema de gestión 
de calidad), ISO14001:2004 (Sistema de gestión 
ambiental) y BS OHSAS 18001:2007 (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. 

DMR NIVEL 2
INFRAESTRUCTURA Y ESTACIONES BASE/REPETIDORAS

MIGRACIÓN PERFECTA
La solución DMR Nivel 2 de Tait le permite 
implementar una infraestructura económica 
que satisface sus necesidades operativas 
en constante cambio tanto ahora como en el 
futuro, al tiempo que garantiza una cobertura 
constante para los usuarios. 

Es posible tanto la migración del modo 
analógico al digital, como del modo DMR 
Nivel 2 convencional al Nivel 3 troncalizado. 
Si comienza con terminales Tait 9300 que 
operan en modo analógico, puede instalar 
la TB9300 cuando esté listo, para duplicar 
la capacidad y aprovechar la tecnología 
digital DMR Nivel 2. Para actualizarse a 
partir de la TB8100 analógica a la estación 
base/repetidora TB9300, el amplificador 
de potencia, la PMU y la configuración del 
gabinete son los mismos, y solo hay que 
actualizar el reciter y el panel frontal.

Si sus operaciones se amplían y necesita 
aprovechar las ventajas en materia de 
eficiencia que ofrece la tecnología DMR 
Nivel 3 troncalizada, así como recursos 
avanzados de enrutamiento de voz y de 
datos, como por ejemplo la telemetría 
SCADA, solo debe actualizar el software y el 
firmware, sin necesidad de obtener ningún 
hardware adicional.

ESTACIÓN BASE TB9300 DMR
La conformidad genuina con la norma 
DMR abierta ofrece interoperabilidad con 
otros organismos y una mayor posibilidad 
a la hora de elegir proveedores para las 
comunicaciones de misión crítica. 

Características principales
 } DMR Nivel 2 o Nivel 3, actualizable 

mediante software.

 } Operación troncalizada o convencional 
DMR TDMA 6,25 Khz.

 } Bandas de frecuencia VHF, UHF y 
700/800 MHz.

 } Diversas configuraciones de canales y 
potencia de transmisión: canal único o 
doble de 50 W, canal único de 100 W.

 } Amplias opciones de gestión y monitoreo 
remotos (actualizable mediante software, 
WUI, NTP, SNMP).

 } Diagnóstico integrado con monitoreo 
detallado de alarmas y gestión a través 
de IP.

 } Analizador de espectro integrado para 
investigar la interferencia cocanal 
a distancia.

RECURSOS Y CAPACIDADES
La estación base/repetidora convencional 
DMR Nivel 2 de Tait ofrece las 
siguientes funciones:

 } Repetidora DMR Nivel 2 para sitio único.

 } Estación base DMR Nivel 2 con enlace IP 
para múltiples sitios y canales.

 } Capacidad de red probada con hasta 
6 sitios interconectados por IP.

 } Conexión de consolas a través de la 
interfaz AIS.

 } Compatible con llamadas individuales 
y grupales, llamadas de emergencia, 
y diversos grupos de conversación en 
múltiples canales.

 } La tecnología Tait EnableFleet opcional 
proporciona gestión integral de flotas de 
radios 9300.

SERVICIOS DE TAIT
Tait ofrece una amplia gama de servicios, 
que incluyen asistencia técnica remota las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, 
acceso a firmware, gestión de activos basada 
en la nube y garantía extendida.


