COMUNICADOR REMOTO

Software de despacho de radio virtual para un sistema
convencional y de enlaces a múltiples sitios IDAS™ NXDN™
Pestaña del sitio
Pueden programarse hasta 8 sistemas IDAS diferentes.
Haga clic en el botón de la pestaña para seleccionar el
sistema para transmisión y recepción de audio. Con la
función de codificación de voz automática, el CT-24 se
asigna automáticamente al sistema seleccionado.

Botones de función
Hasta 40 botones de función programables. Pueden programarse: llamada
individual, llamada grupal, llamada selectiva, todas las llamadas, aturdimiento,
reactivación, desactivación, monitor remoto, control de radio, alerta de
llamada, llamada de estado, llamada selectiva de estado, llamada de
emergencia, alerta de emergencia, emergencia, canal de memoria base
(repetidor) y estado del repetidor.

Llamada selectiva
Al hacer clic en el botón de llamada selectiva, aparece la
pantalla de configuración de llamada selectiva y usted podrá
dirigirse directamente a la
identificación de destino.
Los botones de llamada
individual y grupal
ofrecen atajos a las
identificaciones de
destino de uso
frecuente.

Lista de identificación individual y lista
de identificación de grupo de llamada
La lista de identificación individual y la lista de identificación
de grupo de llamada muestran todos los nombres de
identificaciones individuales y grupales. Puede seleccionar la
identificación de destino y hacer una llamada desde la lista.

Estado del repetidor
Al hacer clic en el botón de estado del
repetidor, se muestra la información de
estado de los repetidores. La información
de estado contiene el estado de voltaje
de alimentación de energía, voltaje de
bloqueo de PLL, temperatura y ventilador
de refrigeración.

Registro de comunicación
El área de registro muestra los registros
de comunicación y operación. El archivo
de registro se almacena automáticamente
en una carpeta designada.
Botón PTT
Presione el botón PTT para hacer una
llamada. Al utilizarlos con los micrófonos
SM-26 o HM-152, pueden utilizarse tanto
el botón PTT del micrófono como el
botón PTT en pantalla.
ANI
El área ANI muestra
información sobre el
nombre y la
identificación de la
persona que llama y
la persona que recibe
la llamada para
poder reconocerlas
con facilidad.

DTMF
Pueden enviarse códigos
de hasta 31 dígitos.
Información de llamada
Al hacer clic en un botón de
función, se muestra la
i d e n t i f i c a c i ó n d e d e s t i n o.
Controle esta información antes
de presionar el botón PTT.

Mensaje de datos cortos y
mensaje de estado
Pueden programarse hasta
10 mensajes de datos cortos
y hasta 100 mensajes de
e s ta d o p a ra o f re c e r u n a
rá p i d a s e l e c c i ó n . Pu e d e
e s c r i b i r d i re c t a m e n te e l
mensaje de datos corto en el
cuadro.

Contraseña de usuario de varios niveles
Un proceso de inicio de sesión
proporciona tres niveles de control de
acceso de
usuarios para
proteger la
configuración de
red y el uso del
RC-FS10.
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Ejemplo de aplicación

IDAS digital
(Enlace ascendente)

IDAS digital
(Enlace descendente)

El comunicador remoto RC-FS10 crea una radio
virtual de despacho simple en una PC basada en
Windows ® . Le permite tener acceso remoto a
repetidores IDAS NXDN a través de una red IP y
comunicarse con los terminales de radio IDAS NXDN
incluso si se encuentran fuera del área de cobertura
de la radio.
El RC-FS10 puede usarse tanto para un sistema
IDAS NXDN con enlaces como para un sistema
IDAS NXDN convencional*.
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* Para usar el RC-FS10 en un sistema IDAS, se requiere
que el UC-FR5000 #03 (para un sistema de enlaces) o el
UC-FR5000 #02 (para un sistema convencional) estén
instalados en el repetidor IC-FR5000/FR6000.

UC-FR5000 #02
o UC-FR5000 #03

IC-FR5000
o IC-FR6000
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• El CT-23 opcional conecta el audio del micrófono HM-152 o
SM-26 (conector RJ-45) y las señales de PTT/Monitor al
conector estéreo de 3,5 mm para establecer una conexión con
una PC. Se suministra un cable con conector estéreo con el
CT-23. Se requiere un adaptador CA BC-147SA/SE por separado.
• Se pueden usar auriculares con micrófono o micrófonos para PC
de terceros con el RC-FS10. (Sustituyen al conjunto
SM-26/HM-152+CT-23)
• El convertidor de voz digital, CT-24, es un dispositivo USB que
convierte el audio del micrófono en una señal digital compatible
con IDAS NXDN. El software del comunicador remoto no
funcionará si no se conecta el CT-24.
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Micrófono de mano
HM-152

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Sistema operativo:

Windows ® XP SP3 o posterior (32 bits)
Windows Vista ® SP2 o posterior (32 bits/64 bits),
Windows ® 7 (32 bits/64 bits)
• CPU:
Intel ® Pentium ® 4 1,6 GHz o superior
• Memoria:
512 MB o más (para Windows ® XP)
1 GB o más (para Windows Vista ® y Windows ® 7)
• Espacio en disco duro: 100 MB de espacio en disco
• Audio:
audio compatible con DirectSound
(Respuesta de frecuencia hasta 20 kHz,
frecuencia de muestreo 48 kHz)

• Resolución de pantalla: 1024x768 píxeles o más
• Otros:
unidad de CD-ROM, puerto USB 2.0,
interfaz Ethernet de 10 Mbps o más rápida,
altavoz, micrófono o auriculares con micrófono
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