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Workforce Connect: PTT Pro
LA MANERA FÁCIL DE POTENCIAR SUS TRABAJADORES CON PUSH-TO-TALK 
(PTT) INSTANTÁNEO SOBRE REDES WI-FI O CELULARES

Servicio rentable y fácil de desplegar basado en la nube 

Ofrece un despliegue fácil – sólo active su servicio y los 
dispositivos compatibles con el cliente PTT Pro. Con un bajo costo 
mensual por persona por usuario administrado, usted nunca tiene 
sorpresas presupuestarias. Y puesto que el Workforce Connect 
entrega el cliente y el servicio, se elimina la necesidad de 
gestionar otra plataforma en su centro de datos.

La confiabilidad empresarial que su negocio requiere

Los servicios PTT proporcionan a sus trabajadores las 
respuestas instantáneas que necesitan para mejor servir 
a sus clientes. Es por eso que nuestra arquitectura basada 
en la nube está construida para confiabilidad, ofreciendo 
servidores redundantes, múltiples opciones de enrutamiento, 
monitorización 24x7x365 y más.

Servicio en cualquier lugar del mundo, en cualquier 
red inalámbrica - Wi-Fi y celular

No importa dónde esté ubicada su empresa, o si los 
usuarios están en su instalación o en el campo, con el 
soporte para redes Wi-Fi y celulares, con PTT Pro, siempre 
están conectados.

Arquitectura escalable

Si usted tiene una pequeña empresa con sólo unos pocos 
trabajadores, una mediana empresa con cientos de 
trabajadores o una grande empresa distribuida con miles 
de trabajadores, Workforce Connect PTT Pro proporciona 
comunicaciones asequibles privadas y de grupo a todos 
sus trabajadores. También proporciona la capacidad de 
fácilmente escalar para satisfacer sus necesidades del futuro - 
proporcionando una protección de inversión superior.

Los conductores de entrega en el campo, los asociados en la planta minorista, los trabajadores del almacén, los encargados 
de la limpieza, el personal de gestión de eventos en un hotel, y las enfermeras y los técnicos de laboratorio de un hospital 
tienen algo en común — ellos trabajan en equipos a lo largo del día laboral y a menudo tienen preguntas que requieren una 
respuesta inmediata de otro miembro del equipo para mantenerse productivo y ofrecer el mejor servicio. Con Workforce 
Connect PTT Pro, una aplicación clave en la solución Workforce Connect, sus trabajadores siempre pueden contactar la 
persona correcta, en el momento necesario, a través de PTT vía redes Wi-Fi o celulares. ¿El resultado? Un único dispositivo con 
ricas funciones de comunicación y datos que sus trabajadores necesitan para completar cada tarea de la manera más eficiente 
posible. Sus trabajadores tienen la conexión constante e instantánea que necesitan para reducir los pasos y tiempos de ciclo 
y obtener mejores resultados más rápidamente. El despliegue no podría ser más fácil – se reduce el número de dispositivos 
que usted necesita comprar y gestionar, lo que reduce el costo de la movilidad. Con este servicio basado en la nube, es fácil 
poner a sus usuarios en actividad rápidamente. Y con el soporte para computadoras móviles de Zebra y teléfonos móviles de 
terceros, usted obtiene una solución que fácilmente satisface las necesidades de negocios actuales y del futuro.

Workforce Connect 
— entregando la 
promesa de un 
dispositivo empresarial 
verdaderamente 
unificado

Workforce Connect agrega 
funciones potentes de voz y 
mensajería a los dispositivos 
móviles de Zebra, permitiéndole 
proporcionar todas las capacidades 
que sus trabajadores necesitan 
para maximizar la productividad y 
minimizar los tiempos de ciclo, todo 
en uno dispositivo. Los procesos 
se simplifican, ya que ahora los 
usuarios pueden realizar todas 
las tareas en un único dispositivo. 
Los flujos de trabajo de voz y 
datos se integran, lo que reduce el 
número de pasos requeridos para 
completar una tarea y le permite 
lograr excelencia operativa. Esta 
solución modular y personalizable 
le permite desplegar las funciones 
que usted necesita y fácilmente 
agrega características para 
satisfacer nuevas necesidades 
de negocios. Las características 
incluyen:

PTT Express 
Este cliente complementario 
permite llamadas de grupo 
PTT instantáneas entre las 
computadoras móviles de 
Zebra, radios de dos vías* y más 
sobre su red Wi-Fi existente.

Voz 
Convierte las computadoras 
móviles de Zebra en teléfonos 
de escritorio PBX móviles con 
funcionalidad avanzada y una 
experiencia personalizable.

PTT Pro
Esta solución segura y sólida 
basada en la nube permite 
a los usuarios comunicarse 
de uno a uno y de uno a 
muchos a través de redes 
Wi-FI y/o celulares — todos sus 
trabajadores conectados, al 
pulsar de un botón.

Mensajería Empresarial 
Cuando las conversaciones de 
voz no son adecuadas, esta 
solución de mensajería de texto 
basada en la nube permite a los 
usuarios comunicarse en una 
conversación de mensajería 
privada o de grupo a través de 
redes Wi-Fi y celulares.

WORKFORCE CONNECT

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
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 CARACTERÍSTICAS DE PUSH-TO-TALK 

Llamadas Privadas
(uno a uno)

La posibilidad de seleccionar un usuario desde su
lista de contactos de PTT Pro y tener una 
conversación PTT uno a uno.

Llamadas de 
grupo (uno a 
muchos)

Transmisión activa de audio semidúplex dirigida por 
un miembro de un grupo a dos o más miembros 
activos en un Grupo

Llamadas Grupo 
Ad-hoc

La posibilidad de seleccionar varios usuarios 
en una lista de contactos para llevar a cabo 
una conversación instantánea en grupo sin una 
configuración preplanificada.

Llamada de  
interrupción

Permite a los usuarios entrar en una llamada en 
proceso para comunicaciones urgentes.

Llamada de Alerta Para comunicaciones no urgentes —  
tienen la opción de contestar una llamada.

Ingresar Tarde/Rein-
gresar a Llamadas  
de Grupo

Permite a los usuarios unirse a una llamada de 
grupo que ya está en proceso.

Conmutación de 
Llamada

Los usuarios designados como ‘Prioritarios’ por los 
administradores pueden anular cualquier usuario 
no prioritario que está hablando en una llamada de 
grupo simplemente pulsando el botón PTT.

Conmutación de 
Llamada Prioritaria

A los usuarios se les asigna uno de los cinco niveles 
de Prioridad. Los usuarios de nivel superior que 
llaman a usuarios de nivel inferior pueden optar 
por conmutar una llamada existente en proceso 
(por ejemplo, un gestor siempre podrá llamar a su 
equipo).

Alertas Proporciona tonos, vibraciones e indicadores 
visuales cuando se reciben mensajes entrantes.

TIPOS DE GRUPO

Grupos Personales Creados por un usuario y sólo visibles desde la
Lista de Grupo del creador. Sólo el creador puede iniciar 
una llamada a un Grupo Personal. (El límite de tamaño 
de grupo es 255).

Grupos de  
Miembros

Los grupos de miembros que están disponibles a todos 
los usuarios. Cualquier miembro de grupo
puede iniciar una llamada al grupo. (El límite de tamaño 
de grupo es 255).

Grupos  
Empresariales 
Abiertos

Los grupos que están disponibles para que cualquier 
usuario se una. El propietario/administrador del grupo 
puede o no ser un participante en el grupo. (El límite de 
tamaño de grupo es 255).

Grupos  
Empresariales  
Cerrados

Los grupos que se pueden crear por cualquier usuario, 
en lo que el propietario/administrador del grupo debe 
agregar miembros. El propietario/administrador del 
grupo puede o no ser un participante en el grupo. (El 
límite de tamaño de grupo es 255).

Grupos de
Despacho  
Empresarial

Los grupos definidos por la hora del día/día de la
semana para permitir que los miembros de un grupo 
cambien para diferentes turnos. El propietario/
administrador del grupo puede o no ser un participante 
en el grupo. (El límite de tamaño de grupo es 255).

Grupos de 
Difusión

Diseñados para la entrega de mensajes de alta 
prioridad. Las llamadas de Grupos de Difusión son 
mensajes de voz de unidifusión de alta prioridad que 
conmutarán llamadas en proceso. Los mensajes de 
difusión vuelven a intentar automáticamente hasta que 
se hayan entregado todos los mensajes. (El límite de 
tamaño de grupo es 60.000).

Grupos Ad-hoc Permite a los usuarios crear un grupo inmediátamente 
seleccionando los usuarios deseados de la Lista de 
Contactos. (El límite de tamaño de grupo es 255).

Aumente la eficiencia 
y el servicio al cliente 
con el PTT Pro de 
Workforce Connect 
en:

T&L
• Conductores de entrega y 

transporte
• Trabajadores del almacén
• Conductores de la 

carretilla elevadora
• Transportistas
• Gestores 

Tiendas de Comercio 
Minorista
• Asociados de la tienda
• Especialistas regionales
• Sede
• Prevención de pérdidas
• Seguridad
• Mantenimiento
• Inventario/Almacenamiento 

Distribución de Comercio 
Minorista
• Trabajadores del almacén/

conductores de la carretilla 
elevadora

• Gestores
• Ingenieria
• Mantenimiento 

Hotelería y Turismo
• Gestores
• Ama de llaves
• Seguridad
• Recepción
• Ingenieria
• Eventos
• Alimentos y Bebidas
• Conserje

Manufactura 
• Línea de producción
• Gestores
• Ingenieros
• Envio/Recepción
• Seguridad
• Mantenimiento
• Calidad
• Conductores de servicio en 

campo
• Los receptores
• Ventas
 
Cuidado de la Salud
• Enfermeros
• Médicos
• Técnicos de laboratorio
• Fisioterapeutas
• Ingenieria
• Seguridad
• Mantenimiento
• Transporte de pacientes
• Cuidado de la salud a domicilio
• Personal de sala de 

emergencias y EMTs

Visibilidad del estado del usuario 
Los usuarios pueden ver fácilmente el estado de cada 
usuario de PTT Pro en su libreta de direcciones - si están 
disponibles para recibir una llamada; ocupados (en una 
llamada telefónica, por ejemplo); sin conexión; o en el modo 
no moleste, donde se registran las llamadas PTT, pero se 
silencian las alertas sonoras. 

Llamadas privadas y de grupo
Los trabajadores pueden realizar una llamada privada a un 
usuario o una llamada de grupo. Los grupos se pueden crear 
por un administrador, predefinidos por un usuario o creados 
inmediátamente. Los grupos pueden incluir hasta 250 
suscriptores, mientras que los grupos de difusión pueden 
contener hasta 60.000 suscriptores.

Ubicación en vivo en un mapa fácil de ver 
Los trabajadores y gestores pueden ver un mapa en tiempo 
real que señala la ubicación de todos los usuarios y si 
están disponibles para una llamada. Cuando una llamada 
está en proceso, los usuarios también pueden ver el mapa 
para visualizar la ubicación de todos los participantes de 

la llamada. Y los datos históricos opcionales proporcionan 
registros valiosos que pueden ayudar a mejor administrar la 
fuerza laboral móvil, proporcionar pruebas de ubicación y 
más.

Extenda las funciones de llamada a los usuarios 
de PC
Con el cliente PC Dispatch, sus usuarios de computadoras 
Windows pueden utilizar todas las mismas funciones push-to-
talk disponibles para sus usuarios móviles, lo que facilita la 
conexión de toda su fuerza laboral.

Portal de administración basado en la web
Los administradores pueden acceder a nuestro portal de 
administración basado en la web, que es fácil de usar, para 
administración en cualquier lugar y en cualquier momento 
de todos los aspectos de Workforce Connect PTT Pro. Y los 
gestores o supervisores pueden ver la ubicación de todos los 
usuarios en cualquier momento.

Soporte multilingüe para despliegue global 
Hablamos su idioma. El Workforce Connect PTT Pro está 
disponible en inglés, español, francés, francés canadiense, 
italiano, alemán y ruso.

DÉ A SUS TRABAJADORES LA CONEXIÓN INSTANTÁNEA QUE NECESITAN PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA Y 
PROPORCIONAR EL MEJOR SERVICIO PARA SUS CLIENTES CON WORKFORCE CONNECT PTT PROFESIONAL.  
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/WORKFORCECONNECT O ACCEDA NUESTRO DIRECTORIO DE 
CONTACTO GLOBAL EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS

CARACTERÍSTICAS DEL PTT
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CARACTERÍSTICAS DE PRESENCIA

Disponible El suscriptor ha iniciado la sesión correctamente y se 
ha autenticado con el servidor PTT Pro. Ahora puede 
recibir mensajes y alertas audibles.

No
Moleste

Este es un estado iniciado por el suscriptor. No se 
reciben mensajes de llamada PTT mientras en el 
modo DND. No se generan alertas audibles.

Sin conexión Un estado generado por el sistema cuando el 
suscriptor está fuera del rango o ha cerrado el 
dispositivo/servicio. Las llamadas PTT no se pueden 
realizar en dispositivos en este estado.

SOPORTE DEL DISPOSITIVO

Dispositivos  
Móviles Android de 
Clase Empresarial de 
Zebra

Computadoras móviles MC40, MC67, TC55, TC70 y 
TC75 que ejecutan Jelly Bean o superior

Dispositivos 
Móviles  
de Consumidor

Dispositivos móviles Apple iOS (iPhone, iTouch; iPad); 
Samsung S5

REDES

3G, 4G, LTE, GSM, CDMA; Wi-Fi

UBICACIÓN

Envío de la Información de Ubicación

Administrador 
Controlado

Los administradores pueden obtener información 
de ubicación de código fijo para estar ACTIVADO o 
DESACTIVADO, sin dar a los usuarios la posibilidad 
de cambiar las configuraciones.

Controlado por 
el Usuario (Sólo 
Android)

Permite a cada usuario individual seleccionar si la 
ubicación de su dispositivo está disponible.

Modo de Servicio Permite a los individuos cambiar entre “En Servicio” 
con la información de ubicación disponible y 
“Fuera de Servicio” sin la información de ubicación 
disponible. 

Visualización de 
la Información de 
Ubicación

Los administradores de empresa pueden habilitar 
o deshabilitar la visualización del mapa en los 
teléfonos inteligentes con el Google Mobile Service 
(GMS) habilitado.

Historial de Ubicación (opcional)

Intervalo de Miga 
de Pan

El intervalo para guardar las migas de pan de 
posición GPS, que se puede configurar de 30 
segundos a 4,5 minutos.

Intervalo de 
Upload

El intervalo cuando la información de migas de pan 
se carga desde un dispositivo móvil a la nube, que 
se puede configurar de cinco a 12 minutos.

Visualizando 
el Historial de      
Ubicación

El seguimiento de las migas de pan se pueden ver 
usando el portal web PTT Pro. Los administradores 
pueden superponer migas de pan para hasta diez 
usuarios simultáneamente. La información en cada 
miga de pan incluye:
• Sello de fecha/hora
• Coordenadas
• Velocidad
• Dirección

PORTAL DE ADMINISTRACIÓN WEB

Gestión de 
Usuario 

La configuración de usuario único incluye el gestión 
de despliegue, claves de función y configuración del 
cliente. Las características incluyen la capacidad de:
• Agregar contactos a una cuenta de usuario
• Administrar pertenencia y permisos de grupo
• Ver diagnósticos para un usuario
• Seguir mensajes y llamadas
• Carga y administración de usuarios a granel

Administración de 
Grupo

• Crear grupos nuevos y modificar los existentes
• Agregar usuarios a un grupo

Puertas de RTP, 
Mapa  
y Asociaciones

• Las puertas se utilizan para integración de Land 
Mobile Radio, con funciones preconfiguradas.

• La pestaña Mapa muestra los usuarios del 
departamento que están actualmente conectados 
y reportando la ubicación.

• La pestaña Asociación permite que los contactos 
se agreguen/compartan para las empresas que 
tienen varios departamentos.

Seguimientos, 
Mensajes  
y Llamadas

• El Historial de Ubicación permite al administrador 
revisar los datos de ubicación pasados de los 
dispositivos PTT Pro.

• Visualizar el historial de los mensajes enviados 
desde y hacia un Usuario, así como el contenido 
del texto del mensaje.

• Visualizar los metadatos del historial de llamadas 
(tiempo, dirección, iniciador, destinatario, grupo, 
tipo y razón final) para un usuario.

Uso La pestaña Uso muestra tres gráficos para ver el uso 
de la empresa:
• Número de usuarios por fecha
• Número de llamadas por fecha
• Duración de la Llamada (minutos) por fecha

Contactos La pestaña Contactos de la Cuenta mostrará la(s) 
persona(s) de contacto autorizada(s) para una 
empresa. A los contactos se les puede asignar una 
de las tres funciones para permitir diferentes niveles 
de acceso al sistema:
• Función Primaria - el contacto principal de una 

empresa
• Función de Admin - tiene acceso a todos los 

departamentos en la Empresa
• Función Técnica - tiene acceso administrativo a 

un o más departamentos

PUERTA DE RADIO MÓVIL TERRESTRE  
(RADIOS DE DOS VÍAS)

La integración convencional de Radio Móvil Terrestre (radio de dos vías) con 
P25, DMR, TETRA, MotoTRBO o otros dispositivos soportados; interoperabilidad 
con la aplicación PTT Pro de Zebra para integrar fácilmente las llamadas PTT 
privadas y de grupo entre las computadoras móviles soportadas por Zebra, las 
computadoras móviles soportadas por terceros y las radios de dos vías.
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NA y Sede Corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede de Asia y el Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede de EMEA  
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com 

Sede de América Latina
+1 (866) 230-9494
la.contactme@zebra.com
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