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¿Qué son las radios PoC de dos vías DN400 de Entel?
Las radios DN400 son radios profesionales de dos vías para comunicaciones 
empresariales críticas y resistentes que brindan las características de los sistemas de 
radio DMR Tier-2/Tier-3 pero sin la complejidad asociada, restricciones/limitaciones y 
altos costos de infraestructura. Las radios DN400 funcionan igual que las radios de dos 
vías normales, pero utilizan redes celulares LTE, así como redes inalámbricas, por lo 
que pueden cubrir cualquier tipo de cobertura local o nacional/multinacional. La gama 
de radios Entel DN400 va de lo más simple a lo más sofisticado y han sido diseñadas 
para cubrir aplicaciones que van desde lo más básico, como un simple PTT a los 
requisitos más exigentes.

Las radios DN400:

• Se pueden implementar tan rápido como lo haría con un sistema PMR446

• Se suministran con todo lo que necesita, incluyendo las redes celulares.

• Son tan fáciles como PMR446 para vender/comprar. Entel incluso configura y 
administra radios DN400 en el servicio Sure Connect PoC de Entel (para que no 
tenga que hacerlo usted) 

¿Qué es Entel Sure Connect?
Sure Connect es el servicio de Alto Rendimiento PoC de Entel que, si se requiere, 
puede enlazarse a varias redes PTT (incluidas redes de radio analógicas y digitales 
existentes). Sure Connect está preparado para MCX (Servicios de misión crítica) (que 
llegará al mercado en 2019). La ‘X’ en MCX significa PTT, Vídeo y Datos (MCPTT, 
MCData y MCVideo). Los servidores Sure Connect de Entel solo se alojan en centros 
de datos de nivel 1 con un respaldo total y redundante.

Sure Connect comprende:

• La Gama de radios para comunicaciones empresariales críticas PoC DN400 de 
Entel, Despachador de PC y pasarela de radio

• Smartphones y tablets existentes de los clientes (utilizando la aplicación de Entel)

• Múltiples tipos de llamadas (incluidas, llamadas de prioridad, de emergencia y de grupo dinámico)

• Múltiples características de emergencia (incluyendo Man-Down y Lone-Worker)

• Servicios de mensajería, estado y datos

• Servicios de ubicación interior y exterior (con mapeo y herramientas como cercas geográficas, etc.)

• Servicios de imagen y vídeo

• Programación remota y servicios de actualización

• Administración de tareas

• Servicios completos de grabación y registro

• Un número virtualmente ilimitado de llamadas simultáneas 

¿Qué tipo de empresas se beneficiarán del uso de las radios DN400 de Entel?
• Cualquiera que necesite un área amplia de cobertura

• Cualquier empresa que necesite radios de dos vías que siempre puedan hacer una llamada, es decir, que no estén 
limitados por la cantidad de canales VHF/UHF disponibles

• Usuarios de la ciudad donde, debido al área construida, hay un rango limitado de VHF/UHF y una congestión de canal 
muy alta

• Cualquier persona que necesite implementar un sistema de radio de cobertura de área amplia con poca antelación, por 
ejemplo, mantenimiento de autopistas/carrera de bicicletas/maratón/rally de autos, etc.

www.entel.co.uk/dn400



¿Cómo se compara DN400 con otras radios PoC?
Radios DN400:

• Ofrecen, sin lugar a dudas, la mejor calidad de voz en el mercado.

• Ofrecen funciones tradicionales de radio analógica/digital que 
incluyen botón de emergencia/trabajador solitario/hombre caído, etc.

• Son ultra compactas con sólo 97 x 59.5 x 33 mm

• Son ultra robustas y sumergibles IP68 2m 4h.

• Son muy seguras (cifrado AES256 como estándar)

• No sufren de problemas como caídas de llamadas cuando se cambia entre 
redes celulares y wifi, etc.

• Ofrecen baterías de alta duración que permiten hasta 23 horas de uso con una sola carga. 

¿El DN400 permite cargas por USB?
El DN400 tiene un conector USB, pero no se utiliza para cargar (los conectores USB no se consideran lo suficientemente 
robustos para la carga diaria en un entorno empresarial crítico). En su lugar, Entel suministra un cargador rápido de uso 
comercial, de una vía para la serie de Radios DN400. Si es necesario, también hay disponibles cargadores de seis vías de 
grado empresarial. 

¿Hay accesorios disponibles para las radios DN400?
Sí, las radios DN400 comparten la misma amplia gama de accesorios de calidad comercial que las radios digitales DX400 
DMR de Entel. Los accesorios de la serie DN400 incluyen; estuches de cuero, micrófonos, audífonos para trabajos 
pesados, kits de micrófono de cráneo/garganta y accesorios inalámbricos Bluetooth. 

¿Cuándo estarán disponibles las radios DN400?
Las radios DN400 estarán disponibles en enero de 2019 (al igual que las aplicaciones Smartphone/Tablet y el 
Despachador para PC), pero las muestras de evaluación estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2018. Llame para 
obtener más información. 

¿Cuánto cuesta?
Entel está trabajando actualmente en diferentes modelos de facturación para satisfacer los múltiples requisitos de los 
clientes, desde la contratación a corto plazo hasta la posesión de radios a largo plazo. Todos los modelos de facturación 
serán sencillos, claros y ofrecerán excelentes reembolsos mientras mantienen los precios competitivos para los clientes.
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DN400 vs. LTE Smartphone mit PoC App: DN400 Smartphone

Radio resistente, sumergible, bidireccional con audio excepcionalmente alto Sí –

Larga duración de la batería Sí –

Botón PTT Dedicado Sí –

Botón de Emergencia Dedicado Sí –

Botones con funciones Programables Sí –

Siempre disponible, rápido y fácil de usar (sin necesidad de desbloquear primero el dispositivo) Sí –

Cargadores de base para carga rápida Sí –

Permite cambiar rápidamente la batería Sí –

Puede realizar llamadas privadas, navegar en las redes sociales, ver vídeos, etc. – Sí



Actualmente pago una tarifa de licencia de radio bidireccional. 
¿Debo pagar una licencia en las radios DN400?
No

¿La SIM incluida de Entel es diferente a una SIM normal?
Sí, por ejemplo, la tarjeta SIM de Entel proporciona un mayor grado de acceso a la red, calidad de 
conexión y seguridad. El SIM de Roaming estándar de Entel, por ejemplo, cubre el 100% del área 
poblada del Reino Unido, más del 96,99% de las zonas en carreteras y el 91,4% del área terrestre total 
del Reino Unido, así como otros países de la UE.

¿Puedo usar mi propia SIM?
Sí, pero si usa una SIM normal, perderá todos los beneficios técnicos clave que vienen de fábrica  
con la SIM de Entel.

¿Se pueden configurar las radios DN400 según mis requisitos específicos?
Sí, no importa si sólo desea realizar llamadas simples pulsando para hablar o llamadas complicadas. 
Las llamadas de grupo, llamadas individuales, listas de contactos, botones, etc. pueden ser 
personalizadas y actualizadas por Entel en cualquier momento por aire (OTA). No se necesita ningún 
trabajo de configuración de la radio para aplicar estos cambios.

¿Se puede integrar el DN400 con los sistemas de 
radios analógicos y digitales existentes? 
Sí, la pasarela Entel enlaza los sistemas de radio PoC, analógico y digital, lo que hace posible la 
comunicación entre todos.

¿Se puede usar el DN400 en redes Wi-Fi solamente?
Sí y, si es necesario, puede comprar e instalar su propio servidor privado.

En mi país no tenemos una buena cobertura de 4g ¿DN400 funciona con 3g/2g?
Sí, si no hay 4g disponible, las radios DN400 retrocederán a 3g o 2g. Esto asegurará que hayan más posibilidades de 
conexión en todo momento.

¿Puedo ver quién está en línea (verificación de presencia)?
Sí, en su lista de contactos de radios DN400 se resaltarán todos los usuarios en línea.

¿Las comunicaciones son seguras?
Sí, las radios DN400 y los servidores Sure Connect utilizan cifrados AES-256 de extremo a extremo con más capas 
múltiples de seguridad que garantizan el más alto nivel de privacidad y seguridad de datos.

¿Puedo enviar/recibir mensajes de texto?
Sí

¿Hay un límite a la cantidad de llamadas/canales 
simultáneos que las radios DN tienen acceso?
Prácticamente no, Sure Connect es el equivalente de un sistema de radio nacional/internacional MPT1327/Tier 3 DMR con 
miles de canales disponibles en cada sitio.

¿Existe una aplicación para teléfonos inteligentes/tabletas?
Sí, la aplicación de teléfono inteligente/tablets (Android e IOS) proporciona una solución conveniente para el usuario 
convencional o para el usuario que no requiera comunicaciones críticas empresariales. 
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¿El mantenimiento integral de 3 y 5 años de Entel con cobertura de 
daños accidentales está disponible para las radios DN400?
Sí

¿Qué puedo ver en la pantalla del DN400?
La pantalla ofrece información importante como el canal seleccionado, quién llama, la lista de contactos, la potencia de 
la señal, la carga de la batería, etc. La pantalla OLED de alto contraste proporciona una legibilidad excepcional tanto en 
interiores como en exteriores..

¿Se puede sumergir el DN400 IP68 sin su tapa que cubre el conector de accesorios?
Sí, el conector de accesorios del DN400 es sumergible (incluso sin la cubierta) y los contactos chapados en oro minimizan 
el riesgo de daños por corrosión. Todos los accesorios de Entel también incorporan contactos enchapados en oro, un 
enchufe robusto y un cable de alta calidad.

¿Dónde se ubicarán los servidores de Entel? / Las regulaciones de 
mi país requieren que el servidor esté ubicado en el país.
Los servidores Sure Connect de Entel sólo se alojarán en centros de datos de nivel 1 con redundancia total de respaldo. El 
hardware y las ubicaciones del servidor de Entel se han seleccionado cuidadosamente para garantizar el mejor rendimiento 
y la menor latencia de llamada posible (cerca de la latencia DMR). Los servidores Entel Sure Connect de propiedad de 
Entel o de propiedad privada pueden instalarse en cualquier lugar que exija el caso comercial o las regulaciones.

¿Puedo tener mi propio servidor Sure Connect privado?
Sí, Entel tiene servidores privados de diferentes tamaños / costos disponibles

¿Puedo usar el Wi-Fi si en un edificio no tengo cobertura celular?
Sí, para mejorar la cobertura en interiores se pueden usar las redes Wi-Fi existentes y, a diferencia de otras radios PoC, el 
traspaso de radios DN400 entre redes celulares y Wi-Fi es ininterrumpido.

¿El DN tiene Bluetooth™ y GPS?
Sí, ambos

¿Se puede actualizar y programar el DN remotamente?
Sí

¿Se puede abusar del DN400 como un teléfono celular (redes 
sociales, mensajes de texto privados, etc.)?
No, al igual que las radios de dos vías, todas las comunicaciones se limitan estrictamente al uso comercial.

Me interesa saber más, ¿Cómo puedo obtener información adicional?
Póngase en contacto con su distribuidor local de Entel para obtener más información o para realizar un pedido.Todas las 
radios se enviarán desde Entel preconfiguradas según sus requisitos exactos. ¡Usted o su distribuidor únicamente tendrán 
que cargar las baterías y listo!
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