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ESPECIAL SISTEMA TETRA



TETRA by:
EXPOCOM 
Platinum Channel Partner:

TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Estándar 
europeo que define un sistema móvil digital de 
radio en banda UHF tipo celular. 

TETRA permite varias comunicaciones simultáneas 
en una misma zona y garantiza la seguridad y la 
confidencialidad en las transmisiones de voz y 
datos.

Seguro, confiable y robusto TETRA es totalmente 
escalable, desde una red en una refinería de 
petróleo, hasta una gran red de seguridad pública a 
nivel nacional.

PRESENTACIÓN
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PLATINUM CHANNEL PARTNER

Value Added Reseller
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DIMETRA 
EXPRESS 
STANDALONE 
TETRA SYSTEM

DIMETRA Express es un sistema TETRA flexible. 
Al integrar el ordenador y las radios base en un sistema 
modular o de una caja, es rápido y fácil configurar, 
implementar y administrar sus comunicaciones. 
Simplifica las operaciones diarias al tiempo que 
reduce los costos y la complejidad a largo plazo.

DIMETRA Express ofrece los servicios de voz, datos 
cortos, paquetes de datos y telefonía que 
demandan sus equipos. Y se puede expandir a 
múltiples sitios, por lo que puede crecer a 
medida que su negocio lo hace.

Integre rápidamente DIMETRA EXPRESS 
en su red, aprovisione múltiples 
suscriptores y complete la instalación 
fácilmente utilizando aplicaciones y 
herramientas basadas en navegador. 

DIMETRA EXPRESS es fácil de administrar y operar a través de 
aplicaciones de administración y despacho de red basadas en la web

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

DIMETRA EXPRESS



TERMINALES TETRA
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VENCIENDO LOS DESAFÍOS DE HOY MIENTRAS TE PREPARAS PARA EL MAÑANA NO 
TAREA ES FÁCIL. ESPECIALMENTE EN SEGURIDAD PÚBLICA.

La radio portátil MTP6650 TETRA esta diseñada para ayudarlo a hacer ambas cosas. 
Con su cobertura mejorada, Bluetooth® incorporado 4.1, Wi-Fi, servicios de ubicación 
ampliados y el kit completo de soporte para automóviles, es una radio excepcional 
ahora que apoyará a su equipo en el futuro.

MTP6650 TETRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Características:
• Potencia de transmisión de clase 3
• Banda ancha 350-470 MHz
• Conector SMA
• Bluetooth® 4.1
• Soporte completo para el kit de coche
• GPS, BeiDou y GLONASS
• Salida de audio de 2 W
• Supresión de ruido avanzada
• Tarjeta micro SD
• Pantalla grande de 2"
• Interfaz de usuario simple e intuitiva
• Clasificación IP68 y MIL-STD 810G
• Batería de 16 horas



El MTP3550 ofrece características clave para los usuarios de seguridad pública, que 
incluyen cifrado de extremo a extremo, sensor de hombre caído y alerta de vibración. 
El Bluetooth integrado permite la conectividad con accesorios y dispositivos 
de colaboración.
Esta radio TETRA está optimizada para un excelente rendimiento de audio y durabilidad 
para su uso en todo tipo de situaciones ruidosas 
y exigentes. 
Junto con una alta sensibilidad de recepción, el MTP3550 
tiene la capacidad de mantener las comunicaciones 
en las situaciones más exigentes.

MTP3350 TETRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Características:
• UHF (350-470MHz)
• Potencia: 1W o 1,8 W (Opcional)

• Grado de protección IP65 / 66/67
• Mensajería Estado
• SDS (Short Message Service)
• Bluetooth 
• GPS avanzado integrado

Descubra toda nuestra gama y novedades en  www.expocomsa.com   BCN. 93 451 23 77   VAL. 96 314 51 08   expocom@expocomsa.es    



Descubra toda nuestra gama y novedades en  www.expocomsa.com   BCN. 93 451 23 77   VAL. 96 314 51 08   expocom@expocomsa.es    Descubra toda nuestra gama y novedades en  www.expocomsa.com   BCN. 93 451 23 77   VAL. 96 314 51 08   expocom@expocomsa.es    

ESTAR EN PRIMERA LINEA DEMANDA UN TIPO ESPECIAL DE DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN. UNO QUE ES FÁCIL DE LLEVAR Y FÁCIL DE LLEVAR CON LA RUGIDEZ 
Y FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA OBTENER EL TRABAJO EN CUALQUIER 
ENTORNO.
Ya sea para responder a los problemas de la multitud en una manifestación o para tratar
con un accidente de tránsito en una carretera concurrida, los oficiales de seguridad 
pública necesitan un dispositivo que es totalmente capaz y fácil de usar en cualquier 
momento. Oficiales de policía, personal médico de emergencia y seguridad.
el personal tiene que comunicarse sin esfuerzo para poder concentrarse en
misión desde la primera llamada hasta la resolución final.

MTP7500 TETRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Características:
• Interfaz de usuario simple e intuitiva
• Pantalla OLED brillante
• Audio fuerte y claro
• IP65, IP67 y MIL-STD 810 D, E, F, G
• Cifrado basado en hardware
• Alerta de vibración
• Conector accesorio MAC13
• Bluetooth 2.1 y 4.1 LE
• GPS, BeiDou y GLONASS
• Bateria de 22 horas
• Tecnología de antena híbrida patentada
• Wifi 
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Las necesidades de comunicación del personal, los ejecutivos y los altos funcionarios 
orientados al cliente dependen del estilo y la función. 

La pequeña radio MTP7000 combina una forma compacta y elegante, una interfaz de 
usuario simple y un audio claro para superar estas necesidades.

Para mantener el más alto nivel de servicio al cliente, estos profesionales necesitan una 
radio digital intuitiva que ofrezca audio de alta calidad, se combine perfectamente con 
su imagen y cuyo propósito sea aumentar la productividad, no proporcionar 
entretenimiento. 

MTP7000 TETRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Características:
• Diseño pequeño y elegante.
• Interfaz de usuario simple e intuitiva
• Alerta vibratoria y retroalimentación
  háptica para un uso discreto.
• Pantalla OLED blanca con interfaz 
  de usuario táctil.
• Audio fuerte y claro
• Conector de audio de 3.5 mm 
• Conector reversible USB-C 
• Potencia de transmisión de 1.8W
• IP54 y MIL-STD 810 F / G
• Batería de 19 horas de uso.

• Bluetooth® 4.0
• GPS, BeiDou y GLONASS
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Con su cobertura mejorada y la vida útil prolongada de la batería, el localizador 
bidireccional TPG2200 TETRA garantiza que pueda comunicarse con los bomberos, el 
personal de emergencias y los trabajadores de la salud cuando más se necesitan. 

¿El resultado? Los incendios se extinguen. Las comunidades se mantienen seguras. 
Y las personas reciben la atención urgente que necesitan.

En esos momentos críticos, cada segundo cuenta. Es por eso que el TPG2200 es fácil 
de usar, incluso con una mano. 

TPG2200 TETRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Características:
• Potencia de transmisión de 1.8W
• Mayor sensibilidad estática y dinámica.
• Indicador LED
• Alerta de vibración
• LED de alerta intermitente
• Pantalla a color brillante de 2"
• Controles e interfaz de usuario simples 
• Diseño ligero y compacto.
• Clasificación IP54 y MIL-STD 810 D / E / F
• Batería 48 horas.
• AIE TEA 1, 2, 3 y SIM BSI
• GPS
• USB-C a USB-A
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La radio móvil MTM5400 TETRA ofrece cobertura extendida, rendimiento de audio 
excepcional y conectividad de datos avanzada para abordar las necesidades críticas 
de comunicación actuales y futuras de los usuarios profesionales.

Combinando la mejor sensibilidad del receptor en su clase con una capacidad 
de potencia de transmisión de 10W, el MTM5400 ofrece un rango operativo líder 
en la industria. 

MTM5400 es compatible con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo salas 
de control fijas, vehículos, motocicletas e instalaciones personalizadas.

MTM5400 TETRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Características:
• Frecuencia: 380 - 430 Mhz
• Precisión del nivel de 
  potencia RF : +/-2 dB 
• Categoría de receptor: A&B 
• IP 67
• Temperatura de servicio: 
  -30 to +60 °(C)



COMUNICACIÓN
SIN LÍMITES
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