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ENCRIPTACIÓN
DE SEGURIDAD
AES 256    

Radio 4G LTE Wi-Fi PoC 

Comunicaciones
Empresariales
Críticas

  MCX (Servicios de Misión Crítica)

  IP68 Grado Industrial

  Configuración Básica a Avanzada

  Gestión Simple de Usuarios



Serie DN400
Radio 4G LTE Wi-Fi PoC 

Las Radios DN400 LTE WI-FI PoC de Entel operan en redes celulares Nacionales.  
Si combinamos esto con la simplicidad de las operaciones PTT tradicionales, entonces 
las radios DN400 ofrecen un avance significativo en la capacidad y los beneficios para 
sus usuarios. La Aplicación para Teléfonos Inteligentes, la Plataforma de Radio y el 
Despachador para PC añaden todavía más flexibilidad.

Rango prácticamente 
ilimitado
Las radios DN400 brindan llamadas PTT 
instantáneas a través de redes celulares 
y Wi-Fi. La Sim de Roaming con soporte 
para múltiples redes de Entel ofrece el 
mejor acceso y cobertura de red. 

Configuración Básica 
a Avanzada
Las radios DN400 pueden configurarse 
para una simple operación de pulsar 
para hablar o pueden ajustarse con las 
funciones avanzadas que esperaría de un 
sistema de radio de dos vías de gama alta. 

Sin limitaciones
El DN400 le permite a su fuerza de 
trabajo realizar un número prácticamente 
ilimitado de llamadas simultáneas. 

¡Sin licencias, sin 
interferencias!
No hay necesidad de una licencia de 
radio y lo mejor de todo es que no sufrirá 
de interferencias con otros usuarios en 
el mismo canal. 

Económico 
Sin necesidad de su propia 
infraestructura costosa, las opciones 
de precios simples de Entel 
son especialmente atractivas en 
comparación con los sistemas de radio 
de dos vías tradicionales. 

Listo Para Usar
¡Las radios DN400 se suministran 
preconfiguradas y listas para usar, sólo 
desempaque, cargue y listo!



Características Clave

Actualizaciones instantáneas
Las radios DN400 se actualizan y programan por aire 
(OTA), al instante, sin importar dónde se encuentren.

Escalable
Las opciones de precios simples y flexibles de Entel se 
pueden adaptar a las necesidades de su negocio. No 
tendrá costos elevados iniciales de infraestructura ni 
deberá realizar alquileres de líneas/dispositivos, enlaces IP 
o licencias.

Comunicaciones multiplataforma
Las radios DN400 forman parte de una solución que 
puede unificar sus comunicaciones móviles. Otros 
productos de la gama incluyen una aplicación de 
Despacho para PC, una aplicación para teléfonos 
inteligentes y un portal de radio (que permite la conexión 
con los sistemas de radio existentes), para que todos los 
usuarios puedan hablar al presionar un botón.

Comunicaciones seguras y resistentes
El servicio de Entel utiliza el cifrado AES-256 para 
garantizar el más alto nivel de privacidad y seguridad 
de los datos. Los servidores de Entel están alojados 
localmente, por ejemplo, el servidor de la UE de Entel está 
alojado en un centro de datos de nivel 1 del Reino Unido 
con más servidores de respaldo remotos.

Funciones de Emergencia
El DN400 posee un botón de emergencia y funciones 
de trabajador solitario y hombre caído que transmiten 
automáticamente la localización precisa de la radio.

Mantenimiento integral
Además de la garantía estándar de 2 años, el servicio 
opcional de mantenimiento integral de 3/5 años de Entel 
también cubre daños accidentales.

Verificación de presencia
Si es necesario, las radios DN400 se pueden configurar 
para indicar qué usuarios están en línea.

¡Compactas y con buen Audio!
Las radios DN400 son las radios LTE de grado comercial 
más robustas y compactas disponibles en la actualidad. 
A pesar de su tamaño compacto, producen niveles de 
claridad y volumen de audio excepcionales que superan a 
las radios el doble de su tamaño.

Accesorios
Tenemos disponibles una amplia gama de accesorios 
Entel de alta calidad, desde microauriculares hasta 
opciones de audífonos de conducción ósea y Bluetooth.

Latencia de llamada más baja
Los Radios, Aplicaciones, Servidores y SIMS de Entel han 
sido optimizados para proporcionar tiempos de latencia de 
llamadas equivalentes a los sistemas de radio DMR.

Despliegue rápido
Las radios DN400 se pueden implementar en cualquier 
lugar en unas pocas horas. Son perfectas para 
aplicaciones tales como mantenimiento de autopistas, 
eventos y logística, etc.

Compacto, robusto

Resistencia al Agua IP68

Batería de Alta Duración

Audio de 3 Watts

GPS y Bluetooth incorporados 

Cifrado AES256 Estándar

Programación OTA y actualizaciones

Rango prácticamente ilimitado

Llamadas simultáneas prácticamente ilimitadas

Pantalla OLED de alto contraste blanco sobre 
negro

Sin costosos derechos de licencia o 
infraestructura

No necesita configurarse



Funciones Especiales del DN400

Construcción de Grado Comercial IP68
Dispositivo Sumergible hasta 2 metros y 4 horas, 
superando los Estándares Militares MIL-STD 810 
C/D/E/F/G y con certificación IP68, las radios DN400 
se someten a rigurosas pruebas de durabilidad y 
están diseñadas para ofrecer muchos años de uso sin 
problemas, incluso en los entornos más exigentes.

Base de Carga estándar
Las radios DN400 se suministran con una base de carga 
para la batería estándar.

Pantalla OLED de Alto Contraste
La pantalla OLED del DN400 proporciona una 
legibilidad excepcional en todas las condiciones. La 
pantalla muestra información importante, como el canal 
seleccionado, quién llama, la lista de contactos, la 
potencia de la señal, la carga de la batería, etc.

23 Horas de Duración de Batería 
Con una sola carga, las radios DN400 ofrecen una duración 
de batería inigualable en el mercado de hasta 23 horas.

GPS & Bluetooth
Las radios DN400 pueden configurarse para enviar su 
ubicación por motivos de administración y seguridad. 
Esta información se puede mostrar y administrar a 
través de los Despachadores para PC. La conectividad 
Bluetooth es compatible con la gama de accesorios 
Bluetooth de audio de Entel.

Conector para Accesorios Resistente
El robusto conector de accesorios del DN400 es 
sumergible (incluso sin la cubierta) y los contactos 
enchapados en oro minimizan el riesgo de daños por 
corrosión. Todos los accesorios de Entel también 
incorporan contactos enchapados en oro, un enchufe 
robusto y un cable de alta calidad.

Construcción 
de Grado 
Comercial 

IP68

Conector 
para 

Accesorios 
Resistente

Batería 
de Larga 
Duración

Base de 
Carga 

Estándar GPS y 
Bluetooth

Pantalla 
OLED 
de Alto 

Contraste



Características Principales del DN400
• Llamadas individuales

• Llamadas grupales

• Grupos dinámicos

• Verificación de presencia

• AES-256 (como estándar)

• Mensajes de texto

• Mensajes de estado

• Llamadas de difusión

• Interrupción de llamadas

• Envío de localización por GPS

Funciones de Emergencia:

• Botón de pánico

• Trabajador solitario

• Hombre caído

Funciones Destacadas  
del Despachador de PC
• Llamadas de voz grupales,  

individuales y de difusión

• Verificación de presencia

• Grupos dinámicos

• Gestión de llamadas de emergencia

• Monitor remoto

• Mensajes de texto

• Mensajes de estado

• Interrupción de llamadas

• Mapeo GPS

• Grabación de voz

• Registro de datos

• Ubicación interior opcional

• Herramienta de ubicación opcional para 
funciones como Cercados Geográficos

Aspectos Destacados de la 
Aplicación Para Teléfonos
• Llamadas Individuales

•  Llamadas grupales

•  Grupos dinámicos

•  Comprobación de presencia

•  Mensajes de texto

•  Mensajería de estado

•  Llamadas de difusión

•  Interrupción de llamadas

•  Envío de localización GPS

•  Mapas

Funciones de Emergencia:

• Botón de pánico

• Trabajador solitario

• Hombre caído

Características Destacadas 
de la pasarela de Radio
Conecta dos o más sistemas de radio 
diferentes entre sí, compatible con:

• Entel PoC

•  DMR T2 & T3

•  PMR Análogo

•  MPT1237

•  TETRA

•  NXDN

También admite:

• Llamadas grupales e individuales

•  Mensajes de Texto Grupales e 
Individuales

•  Mensajería

•  Seguimiento por GPS
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Contacto
Para más información sobre nuestros productos, contáctenos:

     +44 (0)20 8236 0032                  info@entel.co.uk                  entel.co.uk

Especificaciones Técnicas

V1.0 Todos los Derechos Reservados. Copyright Entel UK Ltd.

Accesorios
Las radios se suministran de forma estándar con: batería Li-Ion, cargador rápido, clip para cinturón, antena de alta eficiencia y guía de inicio.

CSBHX 
Cargador de Seis Vías

CMP/DX 
Micrófono altavoz 
sumergible de alta 
resistencia

CXR16/DX* 
Micrófono de garganta 
con PTT sumergible

CXE19/DX 
Micrófono de conducción 
ósea Sumergible

EA12/DX 
Micrófono auricular

EA15/DX 
Micrófono auricular 
cubierto

CHP450HS/DX* 
Casco auricular para un 
oído con PTT sumergible

CHP450D/DX* 
Casco auricular con 
PTT sumergible

* Variación de 5.8GHz a solicitud

color10color10

color10

Para ver la gama completa de accesorios, 
visite nuestro sitio web. Todas las 
especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso.

* Sumergible - sólo PTT

Los productos sumergibles están 
representados con una gota de agua.color10

color10color10

Frecuencias, Estándares y Aprobaciones

Bandas de Frecuencia DN495 EMEA, Korea, Thailand, India 
 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 
 LTE TDD: B38/B40 
 WCDMA: B1/B5/B8 
 GSM: 850/900/1800/1900MHz 
 2.4G/5.8G 802.11 a/b/g/n*

Otras bandas disponibles bajo demanda

Wi-Fi 2.4GHz / 5.8GHz 802.11 a/b/g/n*

Bluetooth BT2.1+EDR / 3.0 / 4.1LE

Posicionamiento 
Satelital

GPS / GLONASS / BeiDou (BDS)

Protección de Líquidos IP68 (4 horas a 2 metros de profundidad)

Golpes y Vibraciones 
Caídas 
Embalaje

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Encriptación AES256

ESD IEC 61000-4-2

Aprobaciones Ver: www.entel.co.uk/red

General

Capacidad de Canales Virtualmente Ilimitada

Lista de Contactos >1000

Dimensiones 97mm x 59.5mm x 33mm (con Batería CNB420E) 
97mm x 59.5mm x 37mm (con Batería CNB420E)

Peso 243g (con Batería CNB420E) 
267g (con Batería CNB420E)

Batería, Capacidad / Química 
/ Resistencia (5/5/90)

CNB420E - 1350mAh - Li-Ion - 16 Horas 
CNB450E - 2000mAh - Li-Ion - 23 Horas

Tarjeta SIM Tarjeta SIM Nano de Entel (4FF) para la radio

Salida de Audio RMS de 3 vatios (altavoz interno y externo)

Micrófono Cancelación de eco y reducción de ruido

Temperatura Operativa -20 a +60ºC

Temperatura de 
almacenamiento

-30 a +75ºC


