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CONÉCTESE DESDE DONDE SEA. MAXIMICE EL TIEMPO ACTIVO.
MANTÉNGASE SEGURO.

MOTOTRBO ION
ADMINISTRACIÓN
DE FLOTILLA

APLICACIONES EN ACC
CONFIABILIDAD EN ACC
CONECTIVIDAD EN ACC

TIEMPO ACTIVO EN ACC
SEGURIDAD EN ACC



SU EQUIPO DEPENDE DE MOTOTRBO™ PARA LAS COMUNICACIONES CRÍTICAS 
ENTRE EQUIPOS, UBICACIONES Y REDES. SU NEGOCIO UTILIZA VOZ Y DATOS A 
TRAVÉS DE DIVERSAS REDES Y FLOTILLAS DE DISPOSITIVOS.

Como administrador, de usted depende el mantener el funcionamiento 24/7 de las 
flotillas y redes separadas para dar continuidad a la evolución de las necesidades 
de su equipo.
MOTOTRBO™ Ion es el primer dispositivo de comunicación adaptado para los 
negocios que incluye todas las capacidades de datos para voz y ancho de banda. 
Es un dispositivo convergente que mantendrá conectada a su fuerza laboral en 
cualquier parte mientras lleva a cabo sus negocios, permitiéndole desplegar sus 
radios más rápidamente y mantenerlos en el campo por más tiempo, y le ayudará a 
mantener la seguridad contra las amenazas cibernéticas.

MOTOTRBO Ion conjunta las poderosas 
capacidades de datos con un rendimiento de 
radio líder en la industria. Ion se basa en la 
experiencia inequiparable de LRM de 
Motorola para proporcionar a su equipo la 
funcionalidad PIT crítica para su negocio, de 
la cual dependen y en la cual confían.

Nuestra confiable solución de WAVE PTX™ 
proporciona a su equipo la funcionalidad 
de PIT a través de dispositivos, redes y 
ubicaciones diferentes. Con WAVE PTX, su 
flotilla de Ion puede comunicarse con los 
dispositivos que ya tiene para que pueda 
alcanzar instantáneamente a más 
miembros de su equipo, en donde sea que 
se encuentren.El cambio de hablante ininterrumpido 

mantiene sus comunicaciones de voz 
cambiando automáticamente a banda ancha 
cuando su señal de radio se desvanezca. Se 
preserva tanto la autenticación, el estado, 
los grupos de voz y el cifrado sin interrup-
ciones ni restablecimientos.

DISPOSITIVO PTT DEDICADO

CAMBIO DE HABLANTE
SIN INTERRUPCIONES

INTEROPERABILIDAD
INTEGRAL DE RED CON
WAVE PTX
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SE CREA PARA MANTENER CONECTADA A 
SU FUERZA LABORAL EN DONDE SEA QUE 
SU NEGOCIO LO REQUIERA

CONECTIVIDAD EN

ACC



 

 

MOTOTRBO Ion habilita las capacidades de 
datos en banda ancha y voz instantánea de 
PIT a través de la red LTE 

Conecte accesorios y dispositivos sin 
esfuerzo desde la línea confiable de 
accesorios de siguiente generación de 
Motorola y de fabricantes externos.

La operabilidad del Wi-Fi de MOTOTRBO 
Ion habilita las capacidades expeditas de 
datos y voz. También hace que el 
programar, aprovisionar y actualizar su 
flotilla sea más rápido que nunca.

MANTENGA A SU 
FUERZA LABORAL 
CONECTADA EN 
DONDE SEA QUE 
LLEVE A CABO 
SUS NEGOCIOS.

SU CONECTIVIDAD SIEMPRE ESTÁ
DISPONIBLE CUANDO LO REQUIERA.

LTE
MOTOTRBO Ion cuenta con una 
interoperabilidad integral con sus 
MOTOTRBO existentes y con oros sistemas 
de DMR nivel III para voz y datos de PIT 
instantáneos, y las licencias de los 
sistemas MOTOTRBO se incluyen 

DMR (MOTOTRBO)

WI-FIBLUETOOTH
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La configuración de dispositivos inteligentes y la programación remota 
reducen dramáticamente el tiempo y recursos necesarios para 
aprovisionar y actualizar su flotilla de MOTOTRBO Ion. La programación 
basada en la nube sobre LTE, en combinación con los métodos de 
registro de Android, habilita a los dispositivos para que se programen 
remotamente en minutos y no en meses. Con Ion, puede enviar los 
radios directamente al personal sin tener que manipularlos jamás. Los 
dispositivos pasan menos tiempo en la tienda de radios y más en el 
campo de trabajo. Las tareas rutinarias de su personal de TI se 
simplifican. Y, de acuerdo a como evolucione el software, las 
actualizaciones remotas pueden programarse con anticipación para 
minimizar el tiempo de inactividad y las interrupciones.

CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIONES RÁPIDAS

MOTOTRBO Ion hace que el administrar su flotilla sea más eficiente y 
económico que nunca. RadioCentral le permite aprovisionar radios 
remotamente a través de la nube para que estén listos para utilizarse 
en el momento en el que lleguen. Puede administrar su flotilla 
mediante la solución de administración de dispositivos móviles que 
elija. Y existen API empresariales de Android disponibles para ampliar 
y personalizar la administración de dispositivos aún más.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS
SIN INTERRUPCIONES

DESPLIEGUE SUS RADIOS MÁS RÁPIDO
Y MANTÉNGALOS EN EL CAMPO
POR MÁS TIEMPO
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ACC
TIEMPO ACTIVO EN
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SU EQUIPO DE TI PUEDE 
PASAR MENOS
TIEMPO ADMINISTRANDO 
DISPOSITIVOS, Y SU 
FUERZA LABORAL PUEDE 
PASAR MÁS TIEMPO EN 
SUS ACTIVIDADES 

SERVICIOS CON ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE
Nuestros servicios le ayudan a resolver problemas con un tiempo de inactividad mínimo para que 
pueda mantener sus dispositivos en el campo de trabajo por más tiempo. Los diversos modelos 
de servicio le permiten optimizar sus recursos técnicos al elegir el nivel de soporte adecuado para 
usted. 
Desde la solución de problemas hasta la responsabilidad operativa integral, nuestros servicios le 
permiten administrar tecnologías complejas y de rápida evolución para que pueda mantener su 
flotilla de MOTOTRBO Ion operando con un rendimiento que incluye todas las disponibilidades.
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LE PERMITE PROTEGERSE
CONTRA LAS AMENAZAS
CIBERNÉTICAS

SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS
PARA PREVENIR EL ACCESO NO AUTORIZADO
MOTOTRBO Ion proporciona un ambiente de ejecución confiable en donde las funciones y 
servicios críticos se ejecutan sin interrupciones, únicamente con firmware autenticado, 
monitoreo de integridad en tiempo real y protección contra amenazas de ataque al sistema 
operativo y ataques a las aplicaciones. Haga cumplir las políticas de seguridad para toda su 
flotilla utilizando su solución preferida de Administración de Dispositivos Móviles (MDM) y 
utilice autenticación bifactorial para restringir el acceso a los dispositivos y aplicaciones.

SEGURIDAD EN APLICACIONES
PARA PREVENIR ACTIVIDAD MALINTENCIONADA
Al ser un dispositivo certificado por Google Mobile Services, Google Play Protect escanea 
todas las aplicaciones en MOTOTRBO Ion para encontrar malware, incluyendo las 
aplicaciones privadas, mientras que Google Safe Browsing lo protege del malware y del 
phishing. Controle el acceso a las aplicaciones con base en perfiles de usuario mediante su 
solución de MDM preferida con aplicaciones accesibles mediante una versión administrada 
de Google Play Store. Al ser un dispositivo Android empresarial recomendado, se garantizan 
los parches de seguridad y actualizaciones principales oportunos.

SEGURIDAD EN DATOS
PARA SALVAGUARDAR LOS DATOS CRÍTICOS
MOTOTRBO Ion salvaguarda los datos críticos en reposo y en tránsito a través de todas las 
redes con protocoles estándar de la industria y con requisitos de seguridad para las 
interfaces de conectividad. Mantenga los datos de negocios separados dentro de los 
perfiles de trabajo para restringir el cómo se comparten entre las aplicaciones personales y 
las de trabajo. Ion también cumple con las certificaciones regulatorias aceptadas y con los 
estándares de la industria, tales como ISO 27001 y la Regulación General para la Protección 
de Datos (GDPR).

SEGURIDAD DEL DISPOSITIV
O     

SEGURIDAD EN APLICACIONES

        SEGURIDAD DE DATOS
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SEGURIDAD EN
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EL MÁXIMO NIVEL DE 
SEGURIDAD EN 
DISPOSITIVOS Y REDES, 
EN COMBINACIÓN CON 
UN MONITOREO DE 
AMENAZAS EN TIEMPO 
REAL.
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Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. 800-367-2346  motorolasolutions.com

 

Para obtener más información, por favor, visite 
motorolasolutions.com/ion
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