
•  Transceptores de uso libre que emplean redes inalámbricas
empleando los estándares IEEE 802.11 (a/b/g/n).

•  Los puntos de acceso inalámbricos disponibles se pueden usar
simultáneamente con este sistema de comunicación.

• Comunicaciones seguras empleando encriptación WPA-PSK o WPA2-PSK.
•  El comunicador remoto IP100FS muestra la posición de los

usuarios basada en la información de los puntos de acceso.
• Llamadas Individuales, Conferencias de Grupo, General, de Área y Prioritarias.
•  Comunicación Full-Duplex, permite hablar y escuchar simul-       
  táneamente a varios usuarios sin necesidad de pulsar el PTT.
  (Es necesario accesorio de audio con los terminales IP100H)
•  Función de llamada a una única área destinada a todos los

terminales registrados en un punto de acceso específico.

•  Funciones de Stun, Kill, Revive y Monitorización Remota. 
• Llamadas de Estado y Mensajes de datos cortos, con alerta por vibración.
• Conectividad con transceptores y telefonía IP mediante el VE-PG3.
• Terminales IP100H resistentes al agua IPX7.

SISTEMA DE RADIO AVANZADO POR IP 
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Algunos equipos tal como un conmutador de red están quitados del dibujo para simplificar la información.

Habla y recibe simultáneamente como 
teléfono (Requiere microauricular opcional)
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Si quieres conocer más sobre este nuevo 
s is tema de radio avanzado por  IP te 
invitamos a la presentación que se celebrará 
en TRYP Barcelona Apolo Hotel el próximo 
21 de enero de 2014. ¡Inscribete hoy a través 
de nuestra web!   www.icomspain.com

¡Noticias!
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Datos de voz/texto

El transceptor IP100H emite voz y los mensajes de 
texto preprogramados a la controladora IP1000C a 
través de los puntos de acceso inalámbricos 
desplegados en la red IP, el controlador 
redirecciona el tráfico a las unidades de destino. El 
comunicador remoto IP100FS crea una estación de 
despacho virtual sobre un PC basado en Windows. 
El IP100FS puede representar la posición y el 
estado de cada transceptor basada en los puntos 
de acceso inalámbricos. 
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