
EXPANDA SUS COMUNICACIONES PTT
EN TODA LA RED NACIONAL y UE�

POTENCIE DE FORMA SEGURA SUS COMUNICACIONES CON EL SISTEMA
POC , UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE SE ADAPTA A SUS OPERACIONES�

PoC significa Push to talk over Celular, es decir, presiona para hablar sobre red celular (móvil). 
Esto es como el PTT o Push To Talk de los radios convencionales, pero funcionando sobre la 
red celular 3G/ 4G/ 5G o Wifi, asegurando así mayor cobertura sin necesidad de inversión en 
infraestructura.

La plataforma Wireless Broadband de 
comunicaciones de confianza, altamente 
segura, interoperable e innovadora brindará 
tecnología del siglo XXI a los usuarios que 
consideren sus necesidades de comunica-
ción como algo critico. Con nuestros termi-
nales y servicio integrado, su equipo cuenta 
con todo lo que necesita.

Cuando las comunicaciones realmente 
importan, FIRST RESPONDERS ofrece a su 
empresa soluciones de comunicación 
instantanea satisfacer sus necesidades, 
garantizando comunicaciones móviles 
seguras de voz y datos locales a nivel global.

Active 
el servicio

Listo! Hable por PTT entre 
sus equipos y otras redes 

Seleccione 
el dispositivo

FOLLETO / FIRST RESPONDERS�

Geolocalización GPS

Vea la posición GPS de los miembros 
del equipo en tiempo real.

Videollamada 
(Opcional)

Las videollamadas están disponibles 
bajo petición.

Grabación de voz
(Opcional)

La consola de control puede ser 
programada para grabar las 

comunicacioes realizadas en la red.

WIFI

Todos los terminales pueden 
comunicarse a través de las redes.

Llamada individual

Transmite una llamada a solo un 
miembro del equipo.

Llamada de grupo

Transmite una llamada 
simultáneamente a todos los 

miembros del equipo.

¿Le interesaría saber más de nuestras 
soluciones POC?

MSCA SL
info@mscamantenimiento.com

Rúa de Aragón 183,L.2 - 36206 - Vigo
886.131.368

www.mscamantenimiento.es 

NUESTRO SERVICIO



POTENCIE SUS COMUNICACIONES AL 
MÁXIMO CON EL SISTEMA POC

FOLLETO / FIRST RESPONDERS�

NUESTRAS TARIFAS
El servicio se presta con equipos de usuarios según lo
descripto en estas condiciones particulares e incluye 
una tarjeta SIM para las comunicaciones electrónicas. 
A los precios siguientes se les añadirá los impuestos y 
tasas de aplicación.

Equipo tipo 1 Portátil

Contrato por un año

Contrato por dos años

Contrato por tres años

25 €/ mes (*)

20 €/ mes (*) (incluye cambio 
de batería al segundo año)

16,9 €/ mes (*) (incluye cambio 
de batería al segundo y tercer 
año)

Equipo tipo 2 Móvil(**)

Contrato por un año

Contrato por dos años

Contrato por tres años

28 €/ mes (*)

22 €/ mes (*) 

17,9 €/ mes (*) 

(*) Cantidad mínima requerida.
(**) No incluye la instalación, será cotizada aparte.
Consultar otras duraciones de contrato.

Consola de control: 12 € / mes 

Configuración de la consola de control: 
250,00 € por cada 100 usuarios.

Intercomunicador a radio 
(Gateway): 12 € / mes 

Todas los precios son sin IVA

OTROS SERVICIOS 

APP smartphone Android: 6 € / mes
/ usuario 

Terminal android S300: 268 € + IVA
Modelo certificado con boton PTT dedicado

5 RAZONES POR LAS QUE ELEGIR FIRST RESPONDERS 
COMO TU SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES PROFESIONAL

Gracias a que internet facilita la conectividad global permitiendo que, sin importar la ubica-
ción geográfica de los usuarios, se logren establecer comunicaciones grupales entre ellos, 
pudiendo disponer de grupos de usuarios interconectados no sólo en cualquier lugar de 
España, sino también en casi toda Europa al mismo coste. Esto evita incurrir en costes de 
infraestructura y personal técnico propio, obteniendo además mayores coberturas que las 
de los sistemas de radio convencionales.

GRAN COBERTURA

Costes operativos inferiores a los de los sistemas de radio convencionales. Al consistir en un 
servicio por subscripción se evitan inversiones de capital y así se consigue dar servicio a un 
mayor número de usuarios, con el mismo presupuesto de operación o incluso inferior.

MENOR COSTE

Posibilidad de interconexión con otros sistemas y redes de comunicaciones vía radio exis-
tentes.

FÁCIL INTEROPERABILIDAD

No requiere personal especializado ni infraestructuras de redes complejas y costosas, apro-
vechando la red de datos pública existente. Los posibles usuarios de una misma organiza-
ción pueden ser ilimitados en comparación con los de los sistemas de radio tradicionales al 
desaparecer las complejidades y costes inherentes.

FÁCIL DESPLIEGUE

Habitualmente la comunicación grupal inherente a los sistemas de radio era sólo para 
personal operativo o que requería esa inmediatez. 
El servicio PoC de FIRST RESPONDERS facilita que se extienda su uso y funcionalidades a 
personal de todo tipo y para quienes anteriormente el coste o la complejidad era excesivo.

PARA TODO TIPO DE PROFESIONALES

Escríbenos para saber en qué medida puedes optimizar tus comunicaciones 

BY MSCA 

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA 
EN CUALQUIER LUGAR, EN 
CUALQUIER MOMENTO.

LLAMADAS CIFRADAS PULSANDO UN BOTÓN, 
CON COBERTURA GLOBAL Y TODO INCLUIDO
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