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Optimize Logistic Solutions

1996 consultoría especializada en soluciones tecnologías de planificación 
para logística de distribución.
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Consultoría especializada en tecnología PoC (Push to talk over cellular) 

Desarrollo de servicios especializados para clientes PoC.

2011, abre división de telecomunicaciones PoC. Consultoría especializada en 

implantación de tecnología POC a través de la herramienta Genaker PTT 

Cloud (Ex Nokia) y Savox (accesorios PoC).

Proyectos Piloto

Facilitamos todos los servicios 
y equipamientos que requiera 

Implantación

Gestionamos y mantenemos el 
cambio de forma eficiente

Alquiler equipamiento PoC

Alquilamos equipamiento PoC 
por días semanas o meses.
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¿Porqué PoC?

Avance tecnológico=Beneficios directos para el usuario y la organización

• Voz nítida

(Sin interferencias)

• Comunicaciones seguras

(Sin escuchas externas)

(Encriptación)

• Sin limites de distancias

• Número de canales y 

usuarios ilimitado

• Gestión de estructura de 

comunicaciones vía WEB 

(rápido,despliegue)

• Mayor funcionalidad

• Sin coste de 

infraestructura dedicada

• Amplia gamma de 

terminales y accesorios 

según perfil de usuario

• Coste Variable 100%

• Coste inferior a TETRA

Mejor Calidad de voz Mayor Operatividad Menor Coste



La Solución PoC 
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GENAKER PTT CLOUD: Comunicaciones profesionales en su smartphone

Servicio Walkie-Talkie basado en el uso de la red de datos  y dispositivos 
móviles para la coordinación de equipos profesionales.

“Todos sabemos como el móvil a pasado a ser una herramienta clave para la 
gestión de las tareas diarias. Esta tecnología busca aprovechar esta tendencia 

llevando el “walkie” a su smartphone”



Comunicaciones en grupo, Llamadas 1 a 1, Llamadas Ad-hoc (con 

canales creados temporalmente)
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Basado en red de datos (GPRS, 3G, 4G, WiFi)

Configuración parametrizada de canales y usuarios (Quien se comunica con 

quien y como)

Funcionalidades; control de presencia, mensajería, localización, llamadas de 

emergencia, grabación de mensajes de voz…

Amplia variedad de equipamientos interconnectables y gran adaptabilidad  a 

diferentes perfiles de usuario

Consumo: Batería igual al de la llamada de voz + bajo consumo de datos (1 MB 

cada 14 min intensivos=500 MB mes aprox. =100 horas aprox.)

Genaker PTT Cloud: Características
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Tecnología Cloud a disposición del cliente

Genaker PTT Cloud: Características

Actualización continua de la tecnología, funcionalidades y el display usuario sin 

coste adicional

Servicio Cloud profesional con protocolos de seguridad integrados,  

dimensionado según el número de usuarios y derechos adquiridos por la empresa 

demandante (titularidad privada). 

Con Optimize dispone de servicio post-venta profesional y con experiencia tanto 

en el uso de la herramienta como en su implantación

Disposición de equipo de ingenieros y capacidad de evolución de la herramienta

Componentes de la Solución

Usuario Cliente Usuario Despacho Pasarela Servidor Cloud
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Botón PTT en pantalla
Indicador de canal  PTT 

Selecciona – Pulsa – Habla

Facilidad de uso
Parte Superior: Configuración/SoS

Parte intermedia: 

Canales/Contactos/Favoritos/Registro

Parte inferior: Canales

Registro de comunicaciones
Todas las acciones relacionadas con 

la comunicación PTT(mensajes, 

llamadas de grupo, llamadas 

perdidas….) quedarán registradas

Botón PTT dedicado
Utiliza el móvil como si fuese un 

walkie-talkie habilitando el botón de 

subir volumen. 

Usa el botón PTT dedicado en 

móviles profesionales.
Soporta Múltiples canales
Manténgase sintonizado en varios 

canales simultáneamente.

Apertura y cierre de canales

Selección de canales favoritos. 

Envío de mensajes.

Control de presencia de usuarios.

Genaker PTT Cloud: Componentes

Aplicación para Móvil (Usuario Cliente) 
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Control de Presencia 
(Disponible/Ocupado)

Ventanas para establecer 
Comunicaciones
(uno a uno y en grupo)

Multi-pantalla de Control 

Historial: Listado de eventos

Registro de Evento: 

Mensajes de error

Reproductor llamadas

Mapa Localización

Localiza los 

usuarios e 

indica las 

incidencias

Funcionalidades 
sobre Canales y 
Usuarios;
Localización

Ruta seguimiento

Creación de grupos 

(llamadas Ad-hoc)

Aplicación para PC (Usuario Despacho) 

Genaker PTT Cloud: Componentes
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Ventajas

Genaker PTT Cloud: Componentes

La pasarela (Sistema de interconexión TETRA-PoC) 

El complemento perfecto. 

Complementa la radio con 

un sistema de nueva 

generación basado en la red 

de datos

Adaptación progresiva

Facilita la adaptación 

progresiva de usuarios y 

organizaciones.  

Sistema de Extensión. 

Extiende las comunicaciones radio sin necesidad de 

ampliar cobertura radio, proporcionar emisoras a 

todos los usuarios o afrontar costes ocultos 

(reprogramaciones, incidencias meteorológicas…)

Sistema de respaldo y backup

Convierte a PoC en un sistema de respaldo 

sólido con capacidad de copia de seguridad 

de las transmisiones PMR/TETRA

Cobertura Mundial

Mantiene a los mandos en 

permanente contacto en el 

campo de operaciones desde 

cualquier parte del mundo
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Características técnicas y arquitectura del sistema

Genaker PTT Cloud: Componentes

La pasarela (Sistema de interconexión TETRA-PoC) 

• Compatible con PMR, DMR, TETRA…

• Basado en terminal radio utilizado 

como pasarela o “donor radio”

• Conversor “universal” Genaker 

compatible con el interfaz de conexión 

audio de cada emisora

• La pasarela Genaker PTT – Radio 

convierte audio y señalización PMR 

hacia el servicio PTT de Genaker, 

ubicado en “Cloud” o hosteado por el 

cliente

• La emisora “donor radio” debe 

ubicarse en zona con cobertura 

PMR/TETRA, mediante la antena de 

propia emisora radio o antena externa 

al efecto
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Rápida configuración de perfiles de usuarios y grupos

Definición de atributos de grupo (prioridad de grupos, 

selección automática, grupos de emergencia, supervisor 

de grupo) 

Definición de atributos de usuario (nombre display, contraseña, 

asignación a grupos y contactos, prioridad de ráfaga., rol….)

Acceso Web

Genaker PTT Cloud: Componentes

Portal WEB-Gestión Rápida y desde cualquier lugar 
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Despacho Táctico PTT
Permite tareas de coordinación y 

localización desde puesto de 
control avanzado

Despacho PTT
Permite tareas de coordinación y 

localización desde centro de 
coordinación permanente

Cliente PTT
Utilizado por los usuarios 
móviles en sus 
comunicaciones entre grupos 
de usuarios móviles o 
coordinadas por Despacho / 
Despacho Táctico

1
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Arquitectura de comunicaciones

Unidad de despacho táctico PTT 

https://www.youtube.com/watch?v=zugCXLFj5t8
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Lanzamiento de la llamada de emergencia

• El usuario que ha enviado la llamada de 

emergencia es localizado automáticamente 

por el despacho

• En función de la configuración del grupo de 

emergencia los usuarios pueden o no  recibir 

la llamada de emergencia

Botón dedicado

Activación llamada  

de Emergencia

Llamada de emergencia

Gestión de la llamada de emergencia 
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Ejemplos de terminales

Brand & 
Model

Kyocera
Torque 
S701

Bravus
BRV09

Sonim XP6 Sonim XP7
Samsung 
Galaxy 
Xcover 3

Sony Xperia
Z

Samsung 
Galaxy S4

Robustne
ss

Rugerizado,
IP68, LTE, 
NFC

IP68
Dust, Water, 
Fall

Rugerizado, 
IP68, 4G
Dust, Water, 
Fall

Rugerizado, 
IP68, 4G
Dust, Water, 
Fall

Semi-
Rugerizado,
P67, LTE
Dust, Water

IP57
Dust, 

N. A.

Available
buttons

PTT button PTT button

PTT button,
Panic
button

PTT button,
Panic
button

N. A. N. A. N. A.

Highlights
3,100 mAh
BAT

2,800 mAh
BAT
Quad core
Android 4.2

4800mAh
Android 4.4
kit kat, NFC

4800mAh
Android 4.4
kit kat, NFC

2,200 mAh
Bat. 
efficiency

4G LTE
2.330 mAh

4G LTE

Terminales PTT Cloud
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Accesorios

Accesorios PTT Cloud

Escenarios de uso



PTT CLOUD
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Notas de prensa



Tel.:+34 (93) 410 02 43

www.optimizels.net

Gracias por su atención


