Pulsa-y-Habla
Servicios, Elementos y Condiciones Especiales
¿ Qué son ?
Características disponibles en el servicio Pulsa-y-Habla
de Aplicateca pero cuya contratación no
está
disponible online.
Consulte con su comercial.
•
•

•
•
•
•

Servicios Avanzados:
Localización, Cifrado, Mensajería
Accesorios Profesionales
Micrófonos de solapa y pinganillos con botón
PTT dedicado
Adaptador carkit para vehículos
Integración Redes Radio
PMR, DMR, TETRA
Pasarela telefónica
Smartphones recomendados
Descuentos por volumen
A partir de 50 licencias

Preciario noviembre 2018

Descuentos por volumen.
Precio por licencia alcanzando el volumen indicado.
Licencias

Cuota mensual

Descuento

51 – 99

9,00€

10%

100 – 199

8,00€

20%

200 – 299

7,00€

30%

>300

6,00€

40%

Licencia Pulsa-y-Habla NO incluye tarjeta SIM

Micrófonos de solapa profesionales

Pinganillos profesionales

Accesorio PTT de solapa: Altavoz, Micrófono y Botón PTT
Altavoz de alta potencia para uso en entornos ruidosos.
Ergonomía y libertad de movimientos, Clip de sujeción,
Cableado o Bluetooth.

Pinganillos de uno y dos cables (*): Micro y Botón PTT
Con modelo 2 cables:
• Micrófono con capacidad para filtrar ruido en
entornos ruidosos; comunicación mas clara.
• Posibilidad botón PTT en mano en vez de pecho,
permitiendo uso del servicio con mayor discreción.

PVP: 159€ (*)
(*) Gastos de envío : incluidos para pedidos desde 5 unidades;
20 € por envío para pedidos inferiores

PVP pinganillo** 1 cable 69,95€ (*)
PVP pinganillo ** 2 cables 99.95€ (*)
(**) Disponible en pedidos mínimos de 10 unidades

Servicios Avanzados
Localización.
Servicio de localización de los terminales desde el
terminal de despacho.
Cuota mensual: 2,5€ por cada terminal móvil
• Cifrado : Consulte a su comercial
• Mensajería.
Cuota mensual: 2,5€ por cada terminal móvil.
Requieren contratación de una licencia de Terminal
de Despacho.
•

www.aplicateca.es/pulsa-y-habla

900.510.041

Pulsa-y-Habla
Adaptadores Pulsa-y-Habla para vehículos.
Adaptador PyH integrado
Adaptador PyH móvil
Altavoz, Micrófono y Botón PyH Bluetooth.
Permite el uso del PyH en modo “emisora” sin mirar a la
pantalla o tocar el teléfono.
Accesorio móvil sin necesidad de instalación.

Altavoz, Micrófono y Botón PyH Bluetooth.
Altavoz de alta potencia y calidad.
Permite el uso del PyH en modo “emisora” sin mirar a la
pantalla o tocar el teléfono.
Integrado en sistema eléctrico del vehículo (sin cable de
alimentación adicional)

PVP: 89€ (*)
(*) Gastos de envío : incluidos para pedidos desde 5 unidades;
20 € por envío para pedidos inferiores

PVP: 134€ (*)

Interconexión con sistemas radio PMR/DMR/ TETRA
•
•
•

Pasarela: 875€ / 1.300€ modelo Rack
Necesaria una por canal. Incluye HW y emisora radio
Alta: 99€ por pasarela
Cuota mensual del servicio: 35€ por canal radio interconectado
Incluye licencia y mantenimiento de la pasarela.

Interconexión con telefonía.
La pasarela permite conectar una línea telefónica para atender llamadas telefónicas
desde los terminales PyH.
Ejemplo: llamadas a flota de taxis sin necesidad de operadoras.

Smartphones recomendados
PyH es compatible con smarphones Android.
Disponibles terminales especiales/resistentes para necesidades
concretas
• Samsung Galaxy Xcover: desde 9,4 €/mes
• Andrómeda AD100 GPS – Terminal 3G con look radio Motorola.
• Terminales duales – 3G+Redundancia radio
.
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