
DAMM TetraFlex® Dispatcher ofrece funciones para aumentar la eficiencia  
de las organizaciones que administran una flota de suscriptores con  
necesidades de comando, control y monitorización de las comunicaciones 
por radio.

Comunicaciones críticas a través de 
diversas tecnologías
DAMM TetraFlex Dispatcher permite la 
comunicación con otras consolas de despacho, 
con radios TETRA, DMR y analógicos y con 
DAMM TetraFlex PTT. Esta capacidad hace 
posible que solo se necesite un tipo de 
Dispatcher en una red con múltiples tecnologías.

Simplicidad y flexibilidad
La interfaz de usuario se puede personalizar 
para adaptarla a necesidades específicas 
anclando/desanclando las ventanas individuales, 
ajustando su tamaño y organizándolas conforme 
a sus preferencias. Una vez que se instala el 
Dispatcher en una PC, es posible hacer uso de 
sus funciones al instante; los diferentes usuarios 
pueden acceder a la consola usando sus propios 
números de usuario.

Seguridad y tolerancia a fallas
Además de las configuraciones autorizadas 
mediante llave física, existen otras reglas de 
acceso controladas mediante los privilegios  
de usuario de Windows y los ajustes del registro 
de suscriptores. También es posible proteger  
el acceso al Dispatcher mediante autenticación 
de red y un código PIN.

Opciones para una comunicación integral
Ya sea que se requiera comunicación por voz 
o texto, el Dispatcher abarca todos los medios, 
desde mensajes de texto SDS y llamadas 
individuales o de grupo.

Códigos de color para facilitar la 
identificación 
El Dispatcher usa múltiples códigos de control 
para facilitar la identificación. En la agenda 
telefónica y en el mapa se usan colores para 
mostrar el estado de los suscriptores. En el 
mapa, se usan códigos de color para facilitar 
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la identificación de grupos de suscriptores. 
Cuando un equipo de trabajo tiene un código de 
color, es posible vincular y dar de alta a todos 
los miembros en un DGNA en muy poco tiempo. 
También es posible asignar códigos de color  
y de pictograma a rutas de audio específicas. 

Siga el rastro de sus activos utilizando 
mapas
La función de mapeo permite seguir el rastro 
a los activos de la empresa (por ejemplo, 
vehículos, bienes o personal) y almacena datos 
históricos de posición por un período limitado. 

Mayor protección mediante la escucha 
discreta o del entorno
Active la escucha del entorno para supervisar la 
actividad que tiene lugar alrededor del usuario 
de la terminal. Habilite la escucha discreta para 
escuchar en secreto llamadas activas sin alertar 
a los participantes; esta función resulta útil 
cuando el cuarto de control necesita escuchar 
las comunicaciones en campo.

Cree grupos sobre la marcha para  
una respuesta más efectiva
Reduzca al mínimo las lesiones personales 
y los daños materiales en una situación de 
emergencia coordinando de manera más 
eficiente al personal. Use la función DGM para 
crear equipos y vincularlos a grupos para dar 
eficiencia a la comunicación y la coordinación  
en tareas de limpieza, reparación o despliegue 
de servicios de emergencia. Esto puede hacerse 
directamente desde el mapa.

DAMM TetraFlex®  
Dispatcher



Especificaciones principales

 
 
 
Funciones de llamada compatibles
• Llamada de grupo y de difusión (incluida la función  

de botón PTT maestro)
• Llamada individual símplex y dúplex
• Monitorización de todas las llamadas de grupo activas
• Escucha discreta o del entorno
• Envío y recepción de textos SDS (servicio de datos 

cortos)
• Compatibilidad con SDS TL y mensaje SDS con  

un solo clic
• Envío y recepción de archivos 

Servicios para el Dispatcher
• Fusión de llamadas y llamada autorizada por  

el Dispatcher
• Alertas de emergencia audibles y visibles
• Llamada prioritaria y de emergencia
• DGM (DGNA más vinculación de grupos)
• Posicionamiento por GPS de los suscriptores  

en el mapa
• Mostrar la velocidad y la dirección de los suscriptores 

con GPS
• Actualizaciones de la agenda telefónica desde  

el registro de suscriptores
• Visualización de alertas de los nodos
• Protección mediante llave física y código PIN opcional
• Historial limitado de llamadas, posición y acciones 

 
 

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

DAMM Cellular Systems A/S · Møllegade 68 · 6400 Sønderborg · Dinamarca
Teléfono: +45 7442 3500 · Correo electrónico: sales@damm.dk · www.dammcellular.com 2022.03.24_Ver. 2.3_L.03

 
 
Requisitos técnicos
• Windows 10 Pro
• CPU a 2 GHz
• 8 GB de memoria RAM
• 100 GB de espacio en disco duro convencional  

o de estado sólido SATA
• .NET 4.0 y DirectX
• Dos puertos USB como mínimo
• Tarjeta Ethernet de 100 Mbps/1 Gbps
• Dispositivo de sonido compatible con Windows y DirectX
• Tarjeta de video de alto desempeño
• Dos monitores 

El Dispatcher incorpora las siguientes funciones principales:


