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Seguridad Pública 

Seguridad Privada 

Logística 

Salud 

Transporte 

Construcción 

Minería 

Hospitalidad 

Educación, etc

LÍDER REGIONAL EN
COMUNICACIONES CRÍTICAS 
Diseñado para uso empresarial, gubernamental y comercial,
CritiComms incluye un amplio conjunto de funciones que
respaldan todas las necesidades de su industria 
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TECNOLOGÍA DEL FUTURO
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Comunicación Instantánea (PoC) Segura

Mensajería Uno a Uno y Grupal 

Seguimiento de Ubicación GPS en Vivo

Ubicación GPS Histórica - "BreadCrumb"

Interoperabilidad con Radios LMR/DMR

Dispatch basado en Cliente PC (Windows)

Implementado en la Seguridad de la Nube (AWS)

NUESTRA APLICACIÓN 
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• Servicio PTT con 99,999% de disponibilidad de servicio de misión crítica 

• Interoperabilidad P25 a través de ISSI con cifrado AES-256

• Distribución de claves de cifrado P25 a través de TIA-102 KMF / OTAR

• Integración AIS para redes DMR

• El modo de llamadas múltiples admite hasta cuatro llamadas simultáneas con Priority Scan 

• Calidad de servicios (QoS) disponible hoy, si implementado por el operador 

• Independiente del operador inalámbrico y sin barrera geográfica 

• Configuración de llamada (Call Set-Up) más rápida y mejores puntuaciones de calidad de voz
(MOS)

• Prioridad y Anulación de llamadas basado en preferencias del usuario

• Unirse tarde y volver a unirse a llamadas grupales

• Gestión completa de la cuenta de usuario a través del portal de administración 

MÁS
FUNCIONES 
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AUMENTE LA INTELIGENCIA Y
PRODUCTIVIDAD DE SU EQUIPO
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Menú de Contactos Menú Tipo Radio Grupos Mapa-Ubicación en Vivo Menú de Mensajes



MÁS SEGURA Y AVANZADA
DE LA INDUSTRIA
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Call Recordings

Cellular 
Operator 

Servidores de CritiComms
basados en la nube



CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES
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Nuestras soluciones brindan disponibilidad instantánea, seguridad y características de misión
crítica para todo su ecosistema tecnológico.

Las implementaciones Over-the-Top (OTT) de CritiComms 
ofrecen a nuestros clientes total flexibilidad y una experiencia óptima en funcionalidades. 
Trabajan entre multiples redes, brindando libertad en la elección de operadores y dispositivos. 
Los sistemas OTT proporcionan un cifrado solido de extremo a extremo brindando seguridad
máxima. También ofrecemos compatibilidad e interoperabilidad con todas las redes de radio,
incluyendo Analógico, P25, DMR, NEXEDGE, TETRA, MotoTRBO, entre otras para integrar su radio
existente junto a CritiComms.

TODAS NUESTRAS SOLUCIONES
SON PERSONALIZADAS
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COMPROMETIDOS CON 
LA CALIDAD, ENTREGAMOS 
RESULTADOS SUPERIORES
Descubre cómo nuestra aplicación
ofrece soluciones que abordan los
desafíos de la industria de hoy con la
tecnología del futuro

https://www.criticomms.net/inicio

