SISTEMAS DIGITALES KENWOOD

NEXEDGE™ Múltiples Soluciones, Un Sistema
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NEXEDGE™
Implementando lo DIGITAL
Mejorando lo ANÁLOGO
Características avanzadas, expansión de cobertura, seguridad y
compatibilidad con sistemas en 12.5 / 6.25 kHz son algunos de los
beneficios de la nueva generación NEXEDGE™.

Ha sido diseñado para que las flotillas de equipos análogos actuales
continúen operando indefinidamente aún si emigran a digital.
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Ventajas

Creciendo

NEXEDGE™ le da sentido a los negocios
Eficiencia Espectral en cualquier momento

Migración

Todos los equipos NEXEDGE operan en canales de
25 / 12.5 kHz en Modo Análogo y 12.5 / 6.25 kHz en
Modo Digital, satisfaciendo así los requerimientos
actuales y futuros.

Soporta operación en Modo Análogo y Digital con la
comodidad y beneficios de una migración progresiva
de acuerdo a las necesidades del usuario y sin dañar
su presupuesto ya que aprovecha la infraestructura
de radio frecuencia existente evitando una inversión
adicional.
En convencional maneja “Modo Mixto” para canales de
12.5 kHz con el fin de que flotillas de radios análogos
y digitales compartan el mismo canal.
Los canales troncales digitales pueden compartir los
canales de tráfico con llamadas convencionales y
troncales análogas.

Tecnología de Voz Digital
Operación Versatil
Es configurable en varios modos de operación:
Convencional, Troncal y Multisitio Troncal. La conexión
IP para sitios troncales permite establecer llamadas
de amplia cobertura y mejorar su rendimiento sobre
plataformas LAN / WLAN y servicios ya existentes.
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Utiliza la tecnología punta del Vocoder AMBE+2™ para
digitalización de voz. Su calidad de compresión, la
corrección de errores y reducción de ruido mantienen
una calidad de audio superior aún con fluctuaciones
en la intensidad de señal.

Ventajas
Privacidad

Características para Trabajos Críticos

Un atributo especial del protocolo NXDN es la
excelente y robusta seguridad de la encripción de
voz interconstruida no disponible en otros sistemas
digitales y analógicos.
Asímismo, los enlaces entre sitios vía IP cuentan
con encripción VPN y el sistema valida unidades e
identificadores de grupos para un acceso temporal o
permanente a la red.
Cada suscriptor tiene un número de serie único
asignado en fábrica que restringe el acceso a radios
robados o perdidos.

La función “Over the Air” envía el nombre del usuario
aún si la lista de usuarios no ha sido actualizada en
el receptor.

Administración Remota
El Sistema de Control para sitios troncales y
redes NXDN reduce los costos de operación y
mantenimiento a través de programación remota,
cargas de firmware y capacidades de diagnostico bajo
una aplicación amigable en Windows por conexión
directa, vía MóDEM o IP.

Tiene funcionalidad de Paging (localización) y la
grabación de voz es útil para recuperar mensajes
de llamadas perdidas. Avanzadas funciones de
emergencia que pueden alertar a un supervisor o todo
un grupo en caso de una situación crítica.
Los equipos extraviados o mal utilizados se desactivan
temporal o permanentemente y el monitoreo remoto
permite al operador determinar si los suscriptores se
encuentran dentro del área de cobertura y ubicarlos
vía GPS.
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Modos de
Operación

Mejorando
NEXEDGE™ ofrece las enormes ventajas tecnológicas del futuro

NXDN reduce el ruido, detecta y corrige errores antes que estos sean
escuchados por el usuario, lo cual aumenta el rango de cobertura
efectivo.

Calidad de audio

En sistemas análogos a medida que la intensidad de señal decrece,
el ruido aumenta, degradando la eficiencia de los mismos.

Corrección
de errores
Análogo

Esta plataforma soporta los siguientes modos digitales:

12 dB

NXDN Convencional
NXDN Convencional IP
NXDN Troncal
Redes IP Multisitio

Intensidad de señal

Modo Convencional NXDN®
El Repetidor–Estación Base NXR-700/800
incluye un controlador convencional para
16-RAN (Número de Acceso de Radio) en un
sitio compartido de 16 grupos.
65,519
identificaciones
hacen
posible
efectuar llamadas de grupo y privadas.
El modo de operación mixto permite que
los transceptores análogos y digitales
convencionales compartan el mismo canal.
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Repetidor
Estaci
ón Base

Débil

Modos de
Operación
Modo Convencional Multisitio
Nos permite enlazar varios puntos o sitios
convencionales a través de IP, para áreas de cobertura
extendida en donde las funciones como GPS y
Roaming nos permitirán ubicar y tener comunicación
en cualquiera de los sitios enlazados.

Área de Cobertura

Conexión IP

Modo Troncal NXDN®
Su eficiencia es mayor en relación al manejo de
llamadas y seguridad en comparación con sistemas
convencionales.
Asigna automáticamente canales para un eficiente
uso del espectro y tiene 3000 identificaciones de
unidad y grupo por sitio.

En horas pico, el sistema coloca las llamadas en
espera y al existir un canal disponible les da acceso
de forma automática.
Los administradores pueden dar prioridad a
determinados usuarios para la asignación de canales
libres.

Las llamadas individuales y de grupo no pueden ser
escuchadas por el resto de los usuarios. El Monitoreo
Prioritario explora hasta 4 grupos de llamadas de alto
nivel y cambia de usuario para procesar
aquellas más importantes sin perderlas.

Redes NEXEDGE™ IP Multisitio
Es posible enlazar hasta 48 sitios troncales digitales
con capacidad de roaming y dicha red puede crecer
a través de la integración de ruteadores y switches
Ethernet 10/100 base T.
El programa IPSec VPN proporciona comunicaciones
seguras y codificadas dentro de cualquier red IP.
Las unidades utilizan un algoritmo de control para
caza de canal, medición de potencia y calidad de
señal digital para determinar automáticamente los
mejores puntos para registrarse en la red.

Las 60,000 identificaciones de grupos y unidades
son más que suficientes para cubrir las necesidades
de organizaciones grandes y sistemas compartidos
multiusuarios.
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Productos
y
Accesorios

Tecnología de Punta

y lo Mejor en Seguridad para sus Comunicaciones

Equipo NEXEDGE™ de Alto Desempeño

NX-200 / 300

NX-220 / 320

Radio Digital Robusto de Alta Capacidad
VHF/UHF y FM.

Radio Digital Ergonómico y Compacto

La serie NX200/300 nos ofrece un equipo confiable
y robusto, de alta capacidad y especificaciones. Sus
funciones preprogramadas nos permiten un mejor
manejo y nos facilitan opciones como Llamada
Selectiva, Llamada de Grupo o Mensajes de Status.
Diferentes versiones nos permiten trabajar en
cualquier ambiente de trabajo.

Además de su diseño ligero y compacto, estos radios
están completamente equipados para operar en
modo digital o análogo. La pantalla iluminada y el
diseño ergonómico de sus teclas facilitan su manejo y
pueden trabajar bajo cualquier condición ambiental ya
que su construcción cumple con Estándares Militares
de los Estados Unidos de América.

En aquellos sistemas de 800 MHz NEXEDGE nos
ofrece sus 2 versiones, las cuales permiten tener todos
los beneficios de un sistema Digital, ya que su modo
de operación, funciones y aplicaciones existen para
cualquiera de las bandas. Además de ser capaces de
operar en Sistemas Analógicos LTR en 800 MHz.

NUEVO RADIO
PORTATIL DIGITAL

NX-410

NX-420

Radio Digital de Alto Nivel en 800 MHz

Radio Compacto de Alta Calidad y
Eficiencia en 800 MHz
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NUEVO RADIO
MOVIL DIGITAL

NX-700/800

NX-720/820 HGK

Radios Móviles Digitales VHF/UHF y FM

Nuevos Radios Moviles Digitales VHF/UHF

No sólo se ven bien, también desempeñan un
excelente trabajo en operación digital y análoga.
Los usuarios quedan fascinados con la pantalla de
matriz de puntos LCD y las funciones de exploración
múltiple.

El NX720/820 HGK es un radio móvil de alta potencia
con GPS, que ofrece una lista de valiosas funciones
que satisfacen una amplia variedad de aplicaciónes
en el sector Público e Industrias.

NXR-700/800/900

NXR-710/810

Radios Base y Repetidores Digitales
VHF/UHF 800 MHz y FM

Radios Base y Repetidores Digitales
VHF/UHF y FM

Estas unidades de alto nivel soportan los modos de
operación Digital NXDN y VHF/UHF análogo con
una sólida operación todo el tiempo. Cuentan con la
capacidad de operar en modos trunking y trunking
multisitio, a través de una activación de firmware. Son
fáciles de ajustar e instalar.

Al igual que todos los repetidores NEXEDGE, el
NXR710/810 proporciona una migración de un sistema
incorporado en analógico a digital con el beneficio
de ser un equipo de alta potencia y compatible con
sistemas IP Multisitio. Más capacidades y opciones
avanzandas están previstas para el futuro.
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Casos de
éxito

Servicios en Operación
NEXEDGE™ hace la diferencia

Reunión del G8 en Hokkaido
En esta reunión celebrada en julio de 2008, NEXEDGE
fue seleccionado para proveer comunicación
entre grupos para el Departamento de Relaciones
Exteriores. Los oficiales requerían enlazar tres sitios:
el Aeropuerto de Chitose, el Centro Internacional de
Información y el punto donde la reunión se llevaría a
cabo, así como comunicar el interior de dichos lugares.
El sistema debía garantizar total seguridad,

confidencialidad y claridad en la comunicación. La solución
perfecta fue NEXEDGE, su operación fue exitosa y sin
fallas a lo que el Departamento de Relaciones Exteriores
expresó su total satisfacción. Por su parte, Kenwood se
siente orgulloso de haber sido un elemento clave en un
evento de tal magnitud.

HOTEL CASINO “VENETIAN” LAS VEGAS
Inaugurado en 1999, este casino es uno de los más
grandes y lujosos en el mundo y continúa creciendo.
Con la adición de la torre “Venetian” y el “Palazzo” ha
umentando el número de cuartos a 7000 por lo que
la gerencia tuvo que agregar otros 1000 radios a los
2000 ya existentes. Eligieron NEXEDGE ya que era
posible emigrar su sistema LTR de 12 canales a otro
de 24 sin necesidad de adquirir más frecuencias.
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La confiabilidad y las opciones de actualización y
versatilidad eran factores importantes, pero también
lo era el costo: puesto que NEXEDGE es flexible en
el uso tanto de radios digitales como análogos, la
migración a digital fue planeada por departamentos y
áreas del hotel.
Además, en lugares donde antes no se tenía buena
comunicación, ahora la voz es fuerte y clara.

Casos De Exito
TORRE CN, TORONTO
Desde 1976, la estructura autosoportada más grande
del Norte de América –la Torre CN de Toronto-, ha
jugado un papel muy importante en la infraestructura de
las telecomunicaciones y ofrece una maravillosa vista
desde sus dos observatorios. Un edificio de esta inusual
naturaleza presenta algunos retos especiales para
el personal que trabaja ahí, incluido la comunicación
vía radio. De acuerdo a lo que comenta Kerry Adams,
Presidente de MBC el distribuidor de Toronto quien
tuvo a cargo dicho proyecto, asegurar que la señal
penetre la estructura fue un factor importante en la
adquisición de NEXEDGE para reemplazar el antiguo
sistema troncal LTR.

Esto brindó la posibilidad de establecer llamadas
de grupo para que los empleados de diferentes
departamentos se comunicaran de forma
independiente.
Debido a que el nuevo sistema maneja la misma
banda de frecuencias, la migración fue sencilla.

“A BEEP”, CHICAGO
A Beep es una empresa fundada en 1996 para ofrecer
servicio de localización y ahora es una de las más
grandes operadoras troncales en Chicago. Para
poder competir de manera eficiente contra compañías
celulares, eligieron NEXEDGE para su nuevo servicio
Diga - Talk por sus características de conexión a
redes IP, modulación de 6.25 kHz, calidad de audio,
planeación y costo. La facilidad en el manejo y
desempeño ya probados al igual que el soporte fueron
esenciales en su selección.

Con 9 sitios enlazados vía IP y otros 3 programados
para su instalación, “A Beep” cubre toda la
ciudad de Chicago y los equipos tienen un mejor
desempeño debido al incremento en el alcance.
Las aplicaciones de GPS y envío de mensajes
también son atractivos para nuevos clientes
(servicio de limosinas, taxis, etc.).
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Radiocomunicación Profesional
de Altas Especificaciones.
KENWOOD ha designado a EPCOM y SYSCOM para distribución y venta de
sus productos en México, el Caribe, Centro y Sudamérica, quienes cuentan
con una extensa red de distribuidores e integradores debidamente capacitados
y certificados en latinoamérica.
El usuario final de los sistemas NEXEDGE estará siempre totalmente satisfecho
con el rendimiento y desempeño de su sistema de radiocomunicación, debido
al inigualable soporte que ofrece a través de esta red de distribución.

Certificado
ISO 9001:2008

Distribuidor Mayorista para Latinoamerica

Partes, accesorios y soporte a través de la más extensa red de
Integradores Profesionales Autorizados SYSCOM

CONTROL DE IMPRESIÓN
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