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DAMM TetraFlex Voice and Data Log System 
consta de tres partes: DAMM TetraFlex Log 
Server para grabar y almacenar voz, datos 
y registros de datos de llamadas (CDR), 
DAMM TetraFlex Log Client para recuperar 
y reproducir voz y datos, y Log API, para 
transferir datos de llamada en tiempo real  
a sistemas de almacenamiento de terceros.

Reconstrucción de emergencias  
e incidentes 
Las amigables opciones y el amplio conjunto 
de registros de datos de llamadas hacen 
posible reconstruir rápidamente y con 
exactitud los incidentes en situaciones de 
emergencia y tareas de misión crítica. Tanto 
si necesita encontrar información enviada por 
SDS como si requiere reproducir grabaciones 
de voz, el exhaustivo conjunto de criterios de 
búsqueda le permitirá realizar consultas sobre 
suscriptores o grupos en específico, intervalos 
definidos por el usuario o niveles de prioridad. 
También está disponible la información sobre 
los suscriptores registrados y la posición de los 
radios portátiles en el momento del incidente.

La solución flexible 
Es posible conectar Log Server y Log Client 
en cualquier lugar de la red de infraestructura 
DAMM TetraFlex mediante conectividad IP. El 
sistema DAMM TetraFlex soporta la conexión 
de más de un Log Server en un sistema,  
y cada uno de ellos se puede configurarse 

individualmente para almacenar grupos de 
datos independientes o para usarse como 
servidor redundante. 

Además, Log Server puede correr como 
aplicación directamente en la estación base. 
Esta posibilidad puede verse limitada por  
la capacidad de CPU de la controladora.

Cada Log Server puede configurarse para 
satisfacer necesidades individuales, y permite 
el acceso de múltiples Log Clients o sistemas 
de almacenamiento de terceros mediante  
Log API.

Optimización de la red de radiofrecuencia 
Como una característica estándar adicional, 
DAMM TetraFlex Log Client permite el registro 
automático de información del estado y 
estadísticas de la red, proporcionando una 
herramienta eficiente para la optimización y la 
solución de problemas en su red. También es 
posible acceder a la información del estado 
y las estadísticas a través de la herramienta 
Network Management de DAMM TetraFlex. 

Capacidad para múltiples tecnologías
Voice and Data Log System incorpora 
la capacidad de dar servicio a múltiples 
tecnologías, lo que significa que, si su usted 
opera una mezcla de tecnologías TETRA,  
DMR y analógicas, solo necesitará un sistema 
de registro. 

DAMM TetraFlex Voice and Data Log System proporciona instantáneamente 
capacidades completas y precisas de grabación de voz y datos, así como 
una amplia gama de opciones para almacenar los registros de datos  
de llamadas

DAMM TetraFlex® 
Voice and Data Log System



Registro de incidentes
• Registros de datos de llamadas para:

  – Llamadas de grupo e individuales
  – Mensajes SDS 

• Registro de voz de llamadas de grupo e individuales
• Ubicación de los suscriptores (terminales)
• Datos históricos de registro de los suscriptores
• Prioridades de registro para individuos y grupos seleccionados
• Configuración del registro definida por el usuario
• Trazabilidad detallada de los hechos
• Capacidad de dar servicio a tecnologías TETRA, DMR y analógicas
• La conexión mediante la API al registro de suscriptores permite  

la visualización de nombres
• Los clientes conectados mediante LTE se registran del mismo  

modo que las terminales de radio

Estadísticas de desempeño de la red
• Alarmas, distribución de ranuras de tiempo y disponibilidad  

de cada célula de radio
• Alarmas, canales y disponibilidad de las gateways de voz
• Alarmas de las gateways de datos de paquete
• Alarmas y disponibilidad de las gateways de aplicación
• Representación mejorada de las estadísticas en gráficas de pastel
• Banderas de alarmas nuevas

Opciones de reproducción
• Conjunto exhaustivo de criterios de búsqueda definidos  

por el usuario
• Los datos de voz se almacenan y reproducen como archivos  

de onda separados
• Acceso a la función de reproducción desde la red DAMM TetraFlex
• Vistas estadísticas con intervalos de tiempo flexibles

Log API
• Transferencia de voz, registros de datos de llamadas y SDS  

a sistemas de almacenamiento de terceros
• Flujo de datos del protocolo de datagramas de usuario (UDP)  

en tiempo real
• Flujo de voz en codificación G.711 o TETRA

Seguridad
Proveedor de datos de registro integrado en Log Server que  
proporciona lo siguiente: 
• Autenticación de los clientes de registros con base en el inicio  

de sesión como usuarios
• Autorización (filtrado de datos con base en los privilegios de  

acceso de Windows)
• Restricciones de acceso autorizadas mediante llave física
• Restricciones de acceso a Log Server para determinadas  

organizaciones, perfiles o suscriptores, configurables desde  
el registro de suscriptores o desde Log Server
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Características principales

El idioma predeterminado de la interfaz de usuario es el inglés. No obstante, esta admite otros idiomas.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. 
DAMM y TetraFlex son marcas registradas de DAMM Cellular Systems A/S.
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