
    

RADIO INTELIGENTE
PARA EMPRESAS 

MOTOTRBOTM ION

REIMAGINED

BROCHURE ION + ECOSISTEMA - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

EL PODER DEL ECOSISTEMA DE TECNOLOGÍA UNIFICADA
DE MOTOROLA SOLUTIONS. LA SENCILLEZ DE UN DISPOSITIVO.



COMUNÍQUESE
CON CUALQUIERA.

EN CUALQUIER
LUGAR.

CON CUALQUIER
DISPOSITIVO.

¿Cuál es el dispositivo ideal para trabajadores? 
¿Es un Smartphone con pantalla táctil basado en aplicaciones 
Android? ¿O una radio push-to-talk (PTT) confiable y resistente 
para la comunicación instantánea?

AHORA NO NECESITA ELEGIR.
CON EL NUEVO RADIO INTELIGENTE
MOTOTRBOTM ION, LO TIENE TODO.
MOTOTRBO Ion funciona como usted. Es el primer dispositivo de 
comunicación robusto, preparado para la actividad empresarial, 
con capacidades de comunicación por voz y datos de banda 
ancha. Reúne el reconocido rendimiento de PTT, un ecosistema 
de aplicaciones abierto en la plataforma Android, y acceso al 
Ecosistema de Tecnología Unificada de Motorola Solutions – 
desde soluciones de video seguridad y analíticos, pasando por 
la mejor seguridad de red de su clase, hasta nuevos y potentes 
servicios de software y tecnología como los asistentes virtuales 
inteligentes.

COMUNÍQUESE CON CUALQUIERA. EN CUALQUIER 
LUGAR. CON CUALQUIER DISPOSITIVO.
Incluso el ecosistema más avanzado es solo tan potente como 
su capacidad para acceder a él. Por eso, MOTOTRBO Ion le 
permite comunicarse con prácticamente cualquier persona, en 
cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Con nuestra función 
Transferencia de Voz Sin Interrupciones, su dispositivo cambia 
automáticamente a banda ancha cuando se desplaza más allá 
de la cobertura de su sistema de radio, para que siempre esté 
conectado a sus equipos y datos. Además, la aplicación WAVE 
PTX de Motorola Solutions proporciona una interoperabilidad 
completa con cualquier dispositivo. Ahora, sus equipos pueden 
conectarse fácil y rápidamente, y compartir multimedia a través 
de ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos y radios PTT. 
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UN ECOSISTEMA DE 
TECNOLOGÍA UNIFICADA 
EN LA PALMA DE SU MANO

MOTOTRBO ION: EN ACCIÓN EN   
UN TÍPICO DÍA DE TRABAJO

 En todos los sectores, la capacidad de detectar, analizar, comunicar y responder rápida y 
eficazmente a las posibles amenazas y a los retos cotidianos es fundamental para el buen 
funcionamiento de una empresa.

Transporte y Logística
Satisfacer las expectativas actuales de resultados rápidos requiere una coordinación y comunicación 
constantes entre dispositivos que están siempre en uso y en movimiento. La cobertura debe llegar 
a diversas instalaciones y áreas de servicio muy extendidas. Los dispositivos deben ser resistentes 
y duraderos en una variedad de entornos potencialmente difíciles. MOTOTRBO Ion proporciona la 
máxima flexibilidad, para que los trabajadores de transporte y logística puedan permanecer seguros 
y conectados sin importar a dónde les lleve su día.

 

 

 

 

Video seguridad integrada
Cuando el equipo de envíos nota que falta 
inventario del camión que sale, puede 
notificarlo automáticamente al equipo de 
operaciones, mientras que despacho detiene 
la salida del camión. Utilizando una aplicación 
de cámara de seguridad integrada, el equipo 
puede buscar entre las últimas 2 horas de 
video para localizar el pallet que falta. Una 
vez que es localizado, los datos del inventario 
pueden ser leídos con un escáner y cargarse 
en el camión. El conductor recibe por radio 
la autorización para salir con el inventario 
completo.

Seguimiento agilizado de la �ota
Los supervisores y despachadores de la flota pueden 
controlar fácilmente la ubicación de los camiones 
a través de un panel de control conectado a la radio 
de cada conductor, donde pueden hacer un 
seguimiento del kilometraje y otras métricas, o enviar 
instrucciones al conductor. El conductor puede 
comunicarse utilizando voz y datos a través de una 
red LTE en todo el país.

Escaneo de equipaje
Cuando un miembro de la tripulación de un 
aeropuerto recibe una notificación de que hay que 
cargar más maletas en un avión, puede escanearlas 
simultáneamente y llamar por radio desde la pista, 
todo en un solo dispositivo. Este hecho cotidiano 
requería antes varios dispositivos, lo que ralentizaba 
los tiempos de respuesta.

Creemos que la seguridad es la base sobre la que 
se construye todo lo demás. Esta base se construye 
utilizando tecnología que trabaja para usted y en 
conjunto. Por eso, en Motorola Solutions hemos 
primer y único ecosistema tecnológico que unifica 
voz, vídeo, datos y análisis en una plataforma 
común.

Al integrar a la perfección la seguridad y analíticos 
de video, el software del centro de comando y 
las tecnologías de comunicaciones críticas, usted 
puede eliminar los silos organizativos, simplificar 
la gestión y automatizar fácilmente los flujos de 
trabajo personalizados. Ahora puede detectar, 

analizar, comunicar y responder con mayor eficacia 
a cualquier amenaza operativa y de seguridad.

MOTOTRBO Ion lleva el ecosistema tecnológico 
unificado de Motorola Solutions a la palma de su 
mano. Transmita vídeo en directo desde las 
cámaras de seguridad y otros dispositivos, y 
luego comparta esos clips con sus equipos. 
Vea las alertas en tiempo real de los sensores 
basados en el control de acceso y el análisis 
configurados a través de nuestra herramienta 
de automatización del flujo de trabajo. Céntrese 
en lo más importante.

https://lacinfo.motorolasolutions.com/airports_safety_reimagined_es


ESTÉ SIEMPRE ACTIVO CON  MOTOTRBO ION
Con MOTOTRBO Ion, los equipos permanecen conectados a través de 

personal necesita para dar lo mejor de sí mismo están siempre activas. 
Explore la radio inteligente MOTOTRBO Ion y experimente cómo el 
poder del ecosistema tecnológico de Motorola Solutions puede 
transformar sus operaciones.

¿La mejor parte? Puede hacerlo todo en su radio 
inteligente MOTOTRBO Ion.

Para más información sobre MOTOTRBO Ion, visite: motorolasolutions.com/ion

Un universo de aplicaciones empresariales en su mano
MOTOTRBO Ion llega listo para acceder a un universo de aplicaciones basadas en Android. 
Sus equipos reciben capacidades multimedia completas y la experiencia completa de la 
tienda Google Play con todo G-Suite, incluyendo Gmail, Calendar y más. Además, recibirá 
acceso a miles de aplicaciones de terceros para la empresa, como la emisión de tickets, el 
escaneo, la búsqueda, la colaboración y mucho más.
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