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E-PoC Gateway 2.0

www.entel.co.uk/gateway

Conexión de E-PoC a sistemas de radio existentes

Comunicaciones 
Críticas de 
Negocios

  Puentear y mejorar los sistemas de radio existentes

  Compatible con analógico y DMR Tier II

  Solución escalable y de bajo costo

  Fácil de instalar



Todo lo que necesitas saber
• Se puede usar para ampliar fácilmente el alcance y las 

capacidades de los sistemas analógicos y DMR Tier II 
existentes.

• Los sistemas de radio existentes se beneficiarán de la 
amplia gama de software y dispositivos de E-PoC:

• Permite la migración fácil y de bajo costo de los 
sistemas de radio existentes a E-PoC.

• Escalable para satisfacer las demandas de sistemas 
más complejos.

Beneficios Clave

-  Soporte de red múltiple

-  Mejora los sistemas de radio existentes 
con capacidades E-PoC

-  Programable de forma inalámbrica (OTA)

-  Modulable

-  Fácil de instalar

-  Bajo costo

E-PoC Gateway 2.0
Conexión de E-PoC a sistemas de radio existentes

Como parte de la solución E-PoC Push-to-Talk (Presione para Hablar) via móvil (PoC/Wi-Fi) de Entel, esta puerta 
de enlace de bajo costo todo en uno y fácil de instalar, te permite ampliar el rango o migrar desde sistemas de radio.

Instalación en solo tres sencillos pasos

En menos de 5 minutos, las redes 
están integradas y listas para usar.

Homologaciones: www.entel.co.uk/red

El software E-PoC de Entel 
se ha optimizado junto con 
TASSTA GmbH

Enciéndelo

Contacto
Para obtener más información sobre nuestros productos, contáctenos: 
Entel UK, 320 Centennial Avenue Centennial Park, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire WD6 3TJ, Reino Unido

     +44 (0)20 8236 0032                  info@entel.co.uk                  entel.co.uk

Conectarse a Internet  
(a través de Ethernet o Wi-Fi)

Programar Gateway 2.0 de forma inalámbrica 
(a través de un portal web seguro).

E-PoC
PUSH-TO-TALK

© Copyright Entel UK

PROFESSIONAL

Aplicación para teléfono 
inteligente y tablet iOS/

Android

Radio PoC LTE 
serie DN400

Voz avanzada, datos y 
grabación de llamadas

Opera con PC Opera con Android

275 mm de ancho

70 mm 
de alto

175 mm de 
profundidad
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