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DEFENCE AND SPACE



Tactilon Agnet 800 es una aplica-
ción fácil de usar que permite a 
los usuarios de teléfonos inteli-
gentes comunicarse en grupos 
TETRA con solo tocar un botón. 
Con Tactilon Agnet 800 en su 
teléfono inteligente puede hablar 
y enviar mensajes a las personas 
que llevan una radio TETRA. La 
mensajería multimedia y la 
transmisión en vivo a su vez 
enriquecen su comunicación con 
la sala de control y con

Tactilon® Agnet 800 combina lo mejor 
de dos mundos: TETRA y teléfonos 
inteligentes. Use Tactilon Agnet 800 
para comunicaciones grupales donde 
permita que las personas vitales para 
una operación se conecten de manera 
fácil y segura, incluso cuando utilizan 
diferentes dispositivos y tecnologías 
en un entorno híbrido. 

Tactilon Agnet 800 está completa-
mente integrado en el sistema TETRA 
de Airbus y con servicios de banda 
ancha. La solución evita cambios 
disruptivos al usar las mismas capaci-
dades de comunicación y administra-
ción que ya son utilizadas para salas 

de control y usuarios de radio TETRA.

Tactilon Agnet 800 es una solución de 
comunicación grupal segura y 
escalable que puede adaptarse 
fácilmente a las necesidades de cada 
cliente. Diseñado para profesionales 
en operaciones de policía, defensa, 
salud, minería, transporte y rescate, 
Tactilon Agnet 800 tiene una interfaz 
de usuario muy intuitiva con teclas 
claras para cada función. Con Agnet 

Tactilon Agnet 800
Expanda fácilmente equipos y sus capacidades

800 puede beneficiarse de las 
funciones TETRA y multimedia, así 
como de una administración de 
grupos flexible pero segura.

TETRA y funciones multimedia
para todos
Use Tactilon Agnet 800 en su teléfono
inteligente para comunicarse con su 
equipo cuando esté fuera de la 
cobertura de la red TETRA. Además, 
un experto externo con un un teléfono 
inteligente puede comunicarse con su
equipo de manera fácil y segura  
cuando sea necesario.

Hable con un grupo sin
observar tu radio
Con Tactilon Agnet 800, el botón de 
pulsar para hablar (PTT) es fácil de 
encontrar, incluso cuando la vista está 
en la acción. También es fácil mante-
nerlo presionado todo el tiempo que 
lo necesite.

Hable con una persona también
Tactilon Agnet 800 permite una 
llamada PTT a una sola persona; esto 
significa que no tiene que cerrar la 
aplicación y hacer una llamada 
telefónica.



Mantenga un lugar en espera
Si no puede hablar de inmediato
porque alguien más está hablando,
Tactilon Agnet 800 le permite hacer
estar en lista de espera para hablar 
por turno.

Lleve un registro de la ubicación
Tactilon Agnet 800 también puede 
rastrear la posición del dispositivo. 
Esta característica permite que la 
ubicación se muestre tanto en una 
aplicación de despacho como en el
mapa de una aplicación de teléfono
inteligente, lo que mantiene a los 
usuarios más seguros.

En caso de emergencia
La ayuda está presionando el botón 
de emergencia dedicado. Las llama-
das de emergencia tienen prioridad 
extrema, saltando la lista de espera de 
otras llamadas si es necesario. 
Cuando entra una llamada de emer-
gencia, se puede ver y escuchar con
claridad.

Haga más que solo hablar
Push-to-talk se asocia principalmente 
con hablar, pero Tactilon Agnet 800 
ofrece más. Puede enviar fácilmente 

mensajes de texto, de status y 
multimedia dentro de la aplicación a 
los mismos grupos o personas con los 
que habla. Tactilon Agnet 800 se 
ejecuta en dispositivos inteligentes 
estándar que permiten utilizar las 
funciones de voz y mensajería TETRA, 
junto con otras aplicaciones de datos, 
en el mismo dispositivo inteligente. Los 
dispositivos inteligentes pueden 
funcionar en cualquier servicio están-
dar de banda ancha 3G, 4G y Wi-Fi.

Un teléfono inteligente con Tactilon 
Agnet 800 le ofrece un dispositivo con 
los beneficios de dos. Ofrece a los 
agentes de campo y de despacho 
funcionalidades modernas como 
llamadas de video, transmisión de 
video HD en vivo y capacidad de 
compartir videos para ayudarlos a 
tener éxito en su operación. Las 
videollamadas pueden ser una 
videollamada individual/grupal o una 
transmisión de video a un grupo y/o a 
un centro de despacho. Con la 
interfaz de usuario intuitiva de Agnet 
800, un agente de campo puede 
buscar en la lista de contactos un 
individuo, un grupo y/o un centro de 
despacho y hacer una videollamada o 

una transmisión de video grupal con 
un simple toque en el icono de la 
cámara.

Del lado del centro de despacho, 
Agnet Dispatcher también se puede 
integrar y formar parte de la pantalla 
RCS9500 o tener su pantalla dedica-
da. Un agente de despacho puede, 
por lo tanto, seguir una transmisión de 
video y/o voz, identificar la ubicación 
de una llamada y tomar una acción de 
acuerdo con el procedimiento necesa-
rio. Todas las funcionalidades están 
diseñadas principalmente para la 
seguridad pública teniendo en cuenta 
todos los aspectos de seguridad y 
ofreciendo una interfaz de usuario 
intuitiva para todo tipo de usuarios y 
circunstancias.

Itinerancia híbrida
Con la aplicación Tactilon Agnet, un 
dispositivo híbrido Tactilon Dabat puede 
pasar del uso de la red TETRA a una 
red de banda ancha LTE o viceversa. 
Cuando se esta fuera de la cobertura 
TETRA, por ejemplo, la aplicación 
cambiará sin problemas al uso del 
servicio de banda ancha disponible 
para mantener las comunicaciones.



Una oportunidad para realizar
integraciones
Tactilon Agnet 800 no es solo una 
aplicación, sino también una platafor-
ma para integrar otras soluciones y 
aportar más flexibilidad a sus opera-
ciones. Con la API avanzada de 
Agnet, puede integrar diferentes tipos 
de aplicaciones: sus aplicaciones 
existentes, nuevas aplicaciones 
TETRA, así como nuevas aplicacio-
nes de datos que requieren banda 
ancha. La API de Agnet está diseña-
da para permitir a los clientes con 
tecnlogía TETRA de Airbus integrar 
soluciones para mejorar su eficiencia 
operativa.

Por ejemplo, es posible integrar 
aplicaciones de posicionamiento en 
interiores para obtener la ubicación 
precisa de los usuarios Agnet cada 
vez que realizan llamadas o durante 
el reconocimiento y recuperación de 
información de matrículas de un 
vehículo a través de alertas a los 
usuarios y del centro de despacho de 
Agnet. Tactilon Agnet 800 ofrece API 
de cliente y API de back-end para 
TETRA y otras integraciones de 
aplicaciones. Airbus proporciona 
todas las herramientas, documenta-
ción y soporte técnico necesario para 
ayudarlo con el desarrollo de aplica-
ciones y/o con la integración de 
aplicaciones a Agnet 800.
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Todo lo que necesita:
• Licencias Tactilon Agnet 800
• Dispositivos inteligentes 

Android
• Sistema TETRA versión 7/8
• Servidor Taira o DXTA para 

TETRA
• Servidor HW para servicios 

multimedia
• Tactilon Management para el 

aprovisionamiento de 
usuarios de Tactilon Agnet

• Administrador de terminales 
Taqto® para aprovisionar la 
aplicación en dispositivos 
inteligentes

• Servicio de banda ancha 
comercial o dedicado

Consulte los  
dispositivos
recomendados: 

https://www.securelandcommunications.com/ 
agnet-800-supported-devices

Para más información acerca de APIs disponibles visite 
http://developer.securelandcommunications.com
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