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Nodo troncalizado DMR 
Nivel 3 robusto y eficiente 
para redes de misión 
crítica. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 Escalable y flexible para obtener un diseño de red económico y eficiente. 

 Gestión remota para ofrecer mayor eficiencia operativa. 

 Escalabilidad eficiente de la infraestructura del sistema basada en la conectividad de redes IP con el nodo controlador 
DMR. 

 Diseño robusto que ofrece varios niveles de redundancia para obtener comunicaciones confiables. 

 Comunicaciones seguras. 

 Mayor eficiencia y seguridad del personal gracias a la gestión flexible de la voz y los datos. 

 Garantizado para el futuro a fin de proteger su inversión. 

 Múltiples interfaces: DIP, AIS, SIP, PSTN/PABX, grabadora de voz. 

 

 

 

El Tait TN9300-1 es el corazón de las 

soluciones troncalizadas de radio móvil digital 

(DMR) de Nivel 3 de Tait, y ofrece una gran 

cantidad de funciones e interfaces. 

Las redes troncalizadas TN9300-1 de Tait son 

sistemas digitales especialmente diseñados 

para ofrecer comunicaciones de misión crítica 

en zonas geográficas amplias. 
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Redes troncalizadas DMR de Tait 

Sistemas completos de comunicaciones 

troncalizadas DMR de Tait —que incluyen 

radios móviles y portátiles, estaciones 

base/repetidoras y una red central 

troncalizada—, diseñados, construidos y 

evaluados por Tait conforme a las más 

exigentes normas de calidad. 

Nuestro compromiso con las normas 

abiertas DMR garantizan la posibilidad de 

utilizar soluciones de diversos proveedores 

con interfaces estandarizadas.  Una red 

troncalizada DMR suministrada por un único 

proveedor reduce el riesgo de falta de 

interoperabilidad entre los diferentes 

elementos de la red y además proporciona 

un único punto de contacto para obtener 

servicio y asistencia técnica en relación con 

la red. 

Escalable y flexible para obtener un 

diseño de red económico y eficiente 

El TN9300-1 es responsable de establecer 

las llamadas de la flota de radio.  La gran 

flexibilidad y escalabilidad del diseño del 

TN9300-1 de Tait permite a su organización 

implementar una infraestructura económica 

que satisface sus necesidades operativas y 

de comunicación, tanto ahora como en el 

futuro.  Las redes DMR de gran tamaño se 

pueden ampliar hasta llegar a 20 nodos y 

1000 canales de RF. 

El TN9300-1 garantiza: 

 Máximo uso del espectro con 

troncalización y acceso múltiple por 

división de tiempo (TDMA) de dos 

ranuras. 

 Conexión con consolas analógicas 

heredadas mediante una puerta de enlace 

de red. 

 Comunicación con la red telefónica 

pública conmutada (RTPC) a través de 

una puerta de enlace. 

 Diseño flexible de la red con conectividad 

IP. 

 Atención a la demanda variable de tráfico 

en cada sitio. 

Comunicaciones seguras 

La seguridad de la red y la información 

garantiza la privacidad de las 

comunicaciones.  

 

 

 

El TN9300-1 garantiza la implementación 

de niveles y controles de acceso para 

poder acceder a la red y antes de 

modificar su configuración. 

También ofrece registros de acceso a la 

red para llevar un historial de las 

modificaciones realizadas, de ser 

necesario. 

Las terminales deben autenticarse en la 

red para obtener acceso. 

Gestión remota para ofrecer mayor 

eficiencia operativa 

La interfaz del usuario basada en la web 

permite una fácil gestión y configuración 

remota de los elementos del sistema, lo 

que incluye: 

 Gestión de canales. 

 Autorización de canal de control. 

 Gestión de flota para un mayor control 

de los recursos. 

 Adición y eliminación de radios 

portátiles y móviles. 

 Creación, modificación y eliminación de 

grupos de conversación. 

 Actualizaciones de software para que la 

red funcione de manera óptima. 

 Cambios de configuración de la red y 

del sistema. 

 Cambios de dirección IP. 

 Sistema operativo SNMP V3. 

 Recursos de auditoría, como por 

ejemplo archivos de registro con la 

posibilidad de seleccionar los niveles de 

registro, y un rastreo de auditoría para 

identificar los cambios del sistema. 

Diseño robusto con varios niveles de 

redundancia para obtener 

comunicaciones confiables 

Las redes DMR de Tait tienen múltiples 

niveles de redundancia para asegurar la 

continuidad de las operaciones en caso de 

fallo del servidor, lo que incluye operación 

de sitios aislados y redundancia del nodo 

controlador del sistema. 

Los clústeres de servidores de gran 

disponibilidad en configuración de espejo     

se relevan en el transcurso de segundos si 

hay un error de hardware o de software.  

El modo de reserva también garantiza que 

la red siga operativa incluso si un sitio se 

desconecta de ella. 

 

Servicios de datos 

 Datos embebidos para ubicación. 

 Mensajes cortos de datos de 
ubicación, estado y texto. 

 Paquetes de datos sobre los 
canales de tráfico para 
aplicaciones de gestión del 
personal, telemetría, SCADA y 
aplicaciones específicas del 
cliente. 

Mayor seguridad del personal 

gracias a la gestión de la voz y los 

datos 

Las redes DMR son compatibles con 

diversos tipos de llamadas, incluidas 

las llamadas grupales, de sistema, de 

emergencia, de anuncio y de unidad a 

unidad, así como también con 

mensajes de datos, incluidos los 

mensajes cortos, de estado y de 

inhibición/desactivación y registro 

autenticado de radios, lo que garantiza 

que los usuarios puedan comunicarse 

cuando y como lo necesiten. 

Garantizado para el futuro a fin de 

proteger su inversión 

Las redes DMR son una eficaz 

solución de comunicación digital y 

representan un reemplazo lógico de 

las redes MPT Clásicas, MPT-IP y 

otras redes analógicas. Las soluciones 

DMR de Tait cumplen con las normas 

e interfaces DMR del Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaciones 

(ETSI), lo que garantiza la 

interoperabilidad de las redes y la 

facilidad de expansión en el futuro. 

Grabación de medios 

Las redes TN9300-1 DMR de Tait 

pueden ofrecer la posibilidad de 

grabar las llamadas de voz y los 

metadatos, como por ejemplo la ID de 

PTT o la ID de grupo.  

Se pueden conectar grabadoras de 

medios a los equipos de despacho 

(para grabar las llamadas en las que 

participe el despachador) o al nodo 

DMR de Tait (para grabar todas las 

llamadas). 
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INTERFACES 

DIP  

AIS   

SIP  

PSTN /PABX  

Grabadora de voz  

GESTIÓN DE ABONADOS 

Añadir/eliminar abonado  

Añadir/eliminar múltiples abonados  

Personalizar permisos por tipo de llamada  

Añadir/eliminar múltiples grupos de conversación  

Añadir grupo de comunicación de difusión  

Añadir grupo de llamadas del sistema  

POR AIRE 

Llamada grupal  

Inicio de llamada de unidad a unidad  

Recepción de llamada de unidad a unidad  

Llamada grupal de emergencia  

GESTIÓN DEL SISTEMA 

Transmisión troncalizada  

(Re)afiliación de unidades abonadas a grupos de 
conversación 

 

Registro/cancelación del registro de unidades abonadas  

Llamada grupal  

ID de grupos de conversación  

Entrada tardía a llamadas grupales  

Llamada grupal de difusión  

Colas de llamadas  

Llamada de unidad a unidad  

Mensaje de estado  

Mensaje breve  

Monitoreo y anulación de grupos de conversación prioritarios  

Verificación de radios  

Inhibición/desinhibición de radios  

Itinerancia  

Restricciones de ubicación de grupo  

Restricciones de ubicación de abonado  

Llamada grupal cifrada - no disponible  

PUERTA DE ENLACE A RTPC (RED TELEFÓNICA PÚBLICA CONMUTADA) 

Llamada de la unidad a la RTPC  

Llamada de la RTPC a la unidad  

Llamada de la RTPC al grupo  

TOLERANCIA A ERRORES 

Conmutación por error de alta disponibilidad del servidor primario al servidor secundario (error de hardware) 

Conmutación por error de alta disponibilidad del servidor primario al servidor secundario (error de red) 

Conmutación por error de alta disponibilidad del servidor primario al servidor secundario (error de software) 

Sitio aislado (error de red) Conmutación a  sitio único troncalizado en ese sitio 

Canal de control de respaldo (error de estación base) Canal de control asignado a una estación base diferente 



TN9300-1 
E S P E C I F I C A C I O N E S   

© Tait Limited 2015.    Tait_SS_TN9300-1_V8 www.taitradio.com 

 GENERAL  

Característica Datos 

Tipos de llamadas de voz Grupales, individuales, a todos, de difusión, de emergencia 

Llamadas que no son de voz 
Servicios complementarios DMR: estado, inhibición/desinhibición, mensajes cortos de datos, 
afiliación a grupos, registro con autenticación 

Modos de funcionamiento DMR Nivel 3 

Frecuencia de los canales Direccionamiento de canales compatible con la asignación de frecuencias no contiguas 

Canales por sitio 20 canales físicos (40 canales lógicos) Uno o dos canales de control por sitio 

Cantidad de sitios Admite hasta 200 sitios físicos 

Cantidad de grupos de conversación 500 000 

Cantidad de radios admitidas 500 000 

Repetidoras de Tait compatibles TB9300 

Servidores compatibles Sun Netra X4270, Sun Netra X3-2 

Especificaciones ambientales del servidor Funcionamiento a temperatura de +10 C a +35 C (de +50 F a +95 F) 

Cantidad máxima de radios registradas en un sitio 10 000 radios 

Escaneo de grupos de conversación Compatible 

Interfaces admitidas Múltiples interfaces: DIP, AIS, SIP, PSTN/PABX, grabadora de voz 

Redundancia Nodo, sitio, geográfica 

Probada según el Programa de Certificación de 
Interoperabilidad (IOP) de la Asociación DMR 

Aprobada 

Entrada tardía a llamadas grupales Compatible 

Paquetes de datos Velocidad ½,  velocidad ¾, velocidad completa, una sola ranura 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DMR DE TAIT 

Respaldada por nuestros conocimientos y experiencia comprobados en redes de radio, la 
TN9300-1 forma parte de nuestra oferta de productos DMR. La solución DMR de Tait está 
integrada por terminales, infraestructura, aplicaciones, servicios e integración con 
interfaces de terceros, para garantizar que su organización pueda aprovechar todos los 
beneficios de la norma DMR de eficiencia espectral en entornos de misión crítica. 

 

Socios autorizados 

  

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.  

*Comuníquese con el representante de Tait de su 
zona para obtener más información.  

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. 

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.       


