Hoja De Especificaciones

Sistema de Consola Digital DCS-5020
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de consola digital para comunicaciones
• Posiciones de Despachador conectadas por IP
• Integra el manejo de llamadas telefónicas con el despacho
de radios
• Resistente arquitectura distribuida
• 30 puertos definibles para líneas y operadores hasta un
máximo de 16 operadores
• Maneja e integra radios analógicos, MPT-1327,
NEXEDGE©, FleetSync©, iDEN©, MOTOTRBO™, y voz y
datos de TETRA
• Interface gráfica de usuario (GUI) en pantalla configurable
y con integración inteligente de cola de llamadas y alias de
identificación de quién llama (caller ID)
• Presentación multilingüe al operador
• Diversidad de opciones de interface para el operador y
para audio

INTRODUCCIÓN
El Sistema de Consola Digital DCS-5020 está diseñado para
satisfacer las necesidades operativas de cuartos de control
pequeños a medianos.  Combina telefonía y control de radios
tanto digitales como analógicos a posiciones de operador
conectadas directamente o por IP, y maneja un amplio
rango de aplicaciones profesionales para seguridad pública,
transporte, empresas de servicio público y privadas.    El
DCS-5020 ofrece muchas de las características de un sistema
de consola tradicional y está basado en una arquitectura
distribuida que elimina el requisito de un switch central, y
por IP también permite que las  posiciones de despacho se
coloquen en cualquier punto de una red IP.  Esto asegura
una solución totalmente escalable y provee un alto grado de
confiabilidad para aplicaciones de misión crítica.

El DCS-5020 integra telefonía y radio, manejo de llamadas,
monitoreo y funciones de bitácora en una sola interface de
operador.  El sistema permite hasta 30 puertos, cada uno
de los cuales es asignable como posición de operador, línea
telefónica o circuito de radio.  Es posible tener hasta 16
posiciones de operador, cada una de las cuales consiste en
una PC con su monitor de video, bocinas de mesa, que están
conectadas al equipo principal de control ya sea por conexión
directa o mediante una red IP.  Hay accesorios opcionales
disponibles tales como diademas, micrófonos de mesa o de
cuello de ganso, switch de pie para el PTT, y teclado.
La PC opera con el software de Zetron basado en Windows
llamado Integrator DCS, el cual provee una interface gráfica
de usuario que muestra los canales de radio y teléfono y las
funciones disponibles para el operador.  El monitor de video
puede ser de tamaño normal o LCD compacto dependiendo
de los requisitos de espacio en el cuarto de control.  También
hay disponible monitores con pantalla táctil y/o control
por ratón o trackball.  La interface gráfica del operador es
ampliamente configurable y la operación en pantalla puede
presentarse en varios idiomas.
Se puede utilizar bocinas de mesa y la diadema para
minimizar el espacio requerido en el escritorio.  Las bocinas
-cada una con su control de volumen- son para el audio
seleccionado (conversación activa) y para el audio no
seleccionado (monitoreo de los demás canales).  El DCS-5020
tiene como opción la función de Grabador de Reproducción
Instantánea (IRR) que permite que el audio del operador sea
grabado en la PC de la consola y su reproducción controlada
desde la interface gráfica.
La interface de control para los canales de radio y teléfono es
a través del Switch Digital compacto DCS-5020.  Cada Switch
Digital permite hasta seis puertos de interface pudiéndose
añadir puertos al sistema vinculando varios Switches Digitales
utilizando fibra óptica, cable coaxial, o par metálico.  La
flexible arquitectura del sistema permite diseñarlo con las
posiciones de operador y recursos del sistema locales o
remotas utilizando conexión metálica tradicional o por una
red IP.  Los puertos ubicados en cada Switch son accesibles
desde cualquier otro Switch Digital, lo cual significa que
los recursos de radio y telefonía switch son compartidos
con todas las posiciones de operador del sistema.  En la
eventualidad improbable de que falle un Switch Digital,
esto solo afectaría al operador y a los recursos de radio
y telefonía conectados a este switch.  Todos los demás
recursos compartidos continúan disponibles para las demás
posiciones.  Si un switch pierde el vínculo al resto del sistema,
continuará operando autónomamente con sus recursos hasta
que se re-establezca la conexión.
Al enlazar las PC’s de las posiciones, los operadores pueden
tener acceso a directorios telefónicos corporativos, bases de
datos, y servicios basados en web tales como información de
Caller ID de terceros o circuitos de video basados en la web.
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SWITCH DIGITAL - DISEÑO MODULAR

FUNCIONES DEL OPERADOR

La escogencia de los módulos enchufables del Swith Digital
depende de los requisitos del sistema.  Existen módulos
disponibles actualmente para:
• Líneas telefónicas analógicas o extensiones de PABX (o
redes GSM utilizando el gateway adecuado)
• Conexión telefónica directa o mediante circuitos de línea
caliente
• Radios convencionales por conexión directa de 2/4 hilos
o utilizando control remoto por tonos (TRC), 5/6 tonos o
FleetSync
• MPT1327 utilizando la interface directa MAP 27 o por
conexión directa a la infraestructura MPT de Zetron
• Radios troncalizados digitales -TETRA (compatible con
Motorola, EADS/Nokia, Sepura), iDEN, NEXEDGE y
MOTOTRBO
• Radios HF utilizando interface a transceptores Codan
• Conexión analógica o por E1 a un grabador de bitácora de
voz
• Conexión serial o NTP para interface a un reloj de tiempo
real
La configuración e instalación del sistema se logra a través
del software DCMS (Digital Console Management System).  
Se utiliza el DCMS para ajustar niveles, actualizar firmware,
y monitorear el desempeño del sistema.  Únicamente se
requiere conexión dedicada a tiempo completo si se desea
monitoreo continuo del sistema.

El diseño de las pantallas de operador puede ser adaptado
a requisitos individuales, con gráficas en pantalla que
representen líneas, funciones y llaves de estatus.
1. Las teclas de Línea se asignan a puertos individuales
-telefóno, PABX, radio, intercom o grupos de trabajo
preprogramados.  Ejemplos:
• Línea telefónica analógica
• Grupo de búsqueda telefónica
• Radios convencionales
• Radios MPT1327 o infraestructura Zetron MPT1327
• Interface iRIM (TETRA, NEXEDGE, FleetSync, iDEN o
MOTOTRBO)
• Línea directa de intercom
2. Las teclas de Función permiten al operador seleccionar una
operación específica que incluye:
• Marcación de llamadas y desde memoria
• Contestar la siguiente llamada
• Despejar
• Retener
• Llamada multilínea
• Transferencia de llamadas
• Patch de radio a radio o de radio a teléfono
• Monitoreo/audio no seleccionado

• Control de volumen
• Llamada selectiva a radios por 5/6 tonos, FleetSync
• Marcador de canal de radio prioritario o de canal
ocupado
• Auto-repetición del radio
• Llamada individual o de grupo
• Llamada de emergencia
• Modo troncalizado (TMO) o Modo Directo (DMO)
• Envío y recepción de mensajes de estatus
• Llamadas encriptadas (TETRA)
• Rastreo (scan) (TETRA, MOTOTRBO)
• Inhabilitar o revivir (MOTOTRBO, NEXEDGE)
• Matar (NEXEDGE, FleetSync)
• Chequeo del radio (MOTOTRBO)
• Reproducción instantánea del audio (IRR)
• Monitoreo de entradas digitales (ej., alarmas externas)
• Control de salidas digitales (ej. apertura de puertas)
3. El área de Estatus muestra información sobre la consola
tal como:
• Comunicaciones con el Switch Digital
• Modo de audio - bocinas/diadema
• Fecha y hora
4. El área para Cola de Llamadas las muestra en diversos
formatos.  Pueden generarse una o más listas para
desplegar varios campos de data tales como hora, fecha,
dirección de la llamada, tipo de llamada, identificación de
quien llama, estatus de la unidad y prioridad de las
llamadas.  Las funciones incluyen:
• Bitácora de llamadas, mostrando el historial de llamadas
anteriores
• Listado de estatus por unidad, mostrando la última
transmisión de cada unidad en el campo
• Cola de llamadas, mostrando las unidades que solicitan
la atención del despachador.
• Se puede utilizar botones opcionales para repasar el
historial de llamadas, así como para borrar llamadas y
contestar llamadas desde la lista.
• Puede cambiarse el orden de la lista haciendo clic en el
campo apropiado en los encabezados en la parte
superior de la lista.
• Puede organizarse el orden de la lista con solo hacer clic
en el campo deseado en los encabezados al principio de
la cola.
• Resaltado configurable y codificación de colores para el
texto simplifican y realzan la usabilidad.
HISTORIAL DE LLAMADAS

• Streams de audio, ej. grabador de voz
• Servicios basados en la web o HTML, ej. materiales
peligrosos, reporte del clima
• Decodificación de ANI MDC1200
Todos estos pueden incorporar indicadores de HTML para
llamado rápido desde la página HTML.

INTERFACE FLEXIBLE DE USUARIO
La clave de los beneficios operativos del DCS-5020 es la
flexibilidad de la interface gráfica de usuario (GUI)
La herramienta de diseño de la consola permite que el GUI
sea diseñado para proveer la funcionalidad requerida y
el formato de presentación que satisfaga las necesidades
operacionales especiales del cliente.
El GUI puede ser diseñado basado en botones, presentación
gráfica o HTML o una combinación de éstos.  Por ejemplo:

Botón

Gráfica

HTML

El uso de pestañas permite que se manejen múltiples páginas
a la vez.  Los botones o la información más frecuentemente
utilizada pueden ser colocados en la pantalla principal
mientras que los recursos menos utilizados quedan detrás en
otra pestaña.   Este y otros recursos de diseño GUI permiten
que la DCS-5020 pueda ser adaptada para proveer el GUI más
efectivo y eficiente posible.
Las pantallas del operador pueden configurarse en diversos
idiomas de manera tal que las funciones, controles y
mensajes puedan ser desplegados en el idioma local donde se
utiliza el sistema.

APLICACIONES
La combinación de telefonía, radio convencional, MPT y radios
digitales permite una amplia gama de aplicaciones.
5. El browser HTML es una poderosa función que permite
al operador acceso a servicios adicionales e información de
terceros tales como;
• Aplicaciones de AVL y Sistemas de Información
Geográfica (GIS)
• Archivos en la red, ej., procedimientos, directorios y
entrenamiento
• Streams de video, ej. puertas de acceso o CCTV

Cuartos de Control Pequeños

La DCS-5020 es una solución económica para cuartos
de control pequeños para uso de policía, bomberos,
ambulancias, eventos especiales, aplicaciones industriales,
puertos y muelles, que permite muchas de las funciones
de un centro de control mayor en un ambiente de menor
capacidad.

La integración de las funciones de radio y teléfono permite que
el operador desempeñe tanto las actividades de contestación
de llamadas como las de despachador de radios.  Puede ser
utilizado en un centro de control de incidentes sin impactar el
funcionamiento del centro de control primario.

Centro de Comando Móvil

El DCS-5020 puede ser desplegado como un paquete
transportable para establecer centros de control móviles para
eventos especiales, accidentes u otros incidentes mayores.  El
operador puede tener acceso a múltiples grupos de trabajo,
canales de radio convencionales o circuitos telefónicos para
el manejo de personal en el incidente.  Para aplicaciones
verdaderamente transportables puede utilizarse en los
puertos telefónicos terminales GSM para telefonía móvil.  La
conectividad a radios digitales se logra a través de radios
digitales fijos en vez de por conexión directa a la infraestructura,
permitiendo una solución de rápido despliegue.

Centros de Control de Respaldo

El DCS-5020 tiene una aplicación específica para operadores
de radios digitales que asegura que se mantengan las
comunicaciones básicas en caso que fallen elementos claves
de la infraestructura.  Fallas en el controlador de red, en los
enlaces a sitios de repetición, o al cuarto de control primario
son manejados por la solución de respaldo del DCS-5020, la cual
mantiene comunicaciones críticas entre el cuarto de control y el
personal de campo a través de interface inalámbrica a la red.  Es
preferible una consola inalámbrica en estas situaciones donde
no es aconsejable conexión directa a la infraestructura, cuando
son muy caras estas conexiones, o cuando no son posibles
debido a la ubicación del cuarto de control.

Centros de Comando y Control con Tecnologías Mixtas Patching

For operators migrating from conventional to digital radio, the
Para operadores que en el proceso de migración de radios
convencionales a digitales, el DCS-5020 provee el puente para
permitir el manejo de ambas redes desde una sola posición.  
Además, el operador puede establecer una interconexión o
patch entre las dos redes de manera que el personal de campo
en una pueda hablar directamente con la otra.  Este patch
también puede ser establecido permanentemente utilizando la
terminal de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES
FISICAS
Switch Digital:

Altura 45 mm (1.75”) (excluyendo los 13 mm de
las patas de caucho)
Ancho 430 mm (17”) (excluyendo los herrajes
para montaje en anaqueles)
Profundidad 240 mm (9.5”) (excluyendo las
salidas de cables)
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AMBIENTALES
Temperatura de
operación:
Temperatura de
almacenaje:
Humedad relativa:
Energía:

0 a 50 grados C

-10 a 60 grados C
95% a 45 grados C, no-condensable
85 a 260 Vac, 47 a 63 Hz.  96 VA máximo por
dispositivo. Versiones disponibles para 12/24
y 48 VDC
REQUISITOS DE LA PC PARA EL INTEGRATOR DCS Y EL DCMS
Procesador:
Intel Pentium IV o CPU de clase equivalente
x86, 2 GHz
Sistema Operativo:
Microsoft Windows XP Profesional con
Service Pack 2, o Microsoft Windows 7
Profesional
Memoria:  
512 MB
Video:
Resolución de 1024 x 768 con profundidad de
color de 16-bit (65,536 colores)
Dispositivo
de entrada:
Teclado, ratón de dos teclas
CD Drive:  
Requerido para la instalación
Red Conexión
Ethernet 10/100
(El protocolo TCP/IP debe estar habilitado). Se
requiere solo para funciones de aplicación
que permitan operación en red.
.NET Framework:
Microsoft .NET Framework (incluido en el
mate rial de instalación)
DirectX:  
Microsoft DirectX 9.0c o posterior
Lector de PDF:
Requiere el Adobe Acrobat Reader 8.0 o
superior (incluido en el material de
instalación) para accesar la documentación
electrónica
REQUISITOS DE LA RED
Carga por dispositivo: 1 Kbps en reposo, 104 Kbps activo (136 Kbps
Ethernet) utilizando G.711 por canal.
Carga en la red:
<40% (< 30% para aplicaciones de misión
crítica).  Proporción de ancho de banda del IP
bearer debe ser dos a tres veces la carga
actual para asegurar calidad óptima de voz
Pérdida de paquetes: < 0.1%
Error de paquetes:
<0.01%
Demora de Paquetes: < 50 ms (< 20 ms para aplicaciones de misión
crítica)
Jitter de paquetes:
< 50 ms (<20 ms para aplicaciones de misión
crítica)
Tipo de red:  
Ethernet conmutada, full-dúplex, capaz de
pasar UDP unicast.  Para aplicaciones de
misión crítica no es recomendable compartir
la red con otro tráfico IP ya que esto puede
impactar negativamente la calidad de voz y
por lo tanto no debe ser considerado.
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