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Dificultades en el sector de las radiocomunicaciones

● Cobertura. Los terminales de Radiocomunicaciones solo comunican en el área 
geográfica que cubre la infraestructura desplegada. En ningún caso existe 
redundancia en las comunicaciones.

● Amortización de la importante inversión que hay que realizar sobre una 
infraestructura propietaria.

● Uso de repetidores y licencias de comunicaciones que suponen una elevada 
inversión y tiempo para la instalación.

● Imposibilidad de un despliegue inmediato

● Geolocalización de cada terminal.

● Tecnologías y soluciones poco adaptadas a las necesidades de cada Sector de 
Actividad.

● Seguridad en las comunicaciones y Hosting.



Servimed Asturias
Propuesta
2020

Utilizar la telefonía móvil como terminal de radiocomunicaciones 
no es profesional ante situaciones de emergencia:

Lo que no resuelve la telefonía móvil

● Carencia de  botón “Push To Talk”.

● Imposibilidad de llamadas en grupo.

● Tonos de llamada y esperas.

● Imposibilidad de hacer grupos de llamada o de trabajo.

● Menor robustez que un dispositivo newKtalk.

● Menor cobertura que un dispositivo newKtalk.

● Carencia de botón de emergencia.

● Necesidades de cada sector de actividad que la 

Telefonía Móvil no puede resolver.



¿Qué beneficios aporta?

newKtalk es más que una radio, es una 
solución integral de localización, seguridad y 
comunicación instantánea en un único 
dispositivo.

Facilitamos a las empresas un sistema de 
comunicación seguro, estable y con 
cobertura a nivel nacional e internacional, 
aportando claros beneficios en costes, 
conectividad, cobertura, rápido despliegue y 
puesta en servicio. 



info@newktal.com

Ayudamos a las empresas a mejorar sus comunicaciones 



¿Cómo funciona?
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Sistema Trunking digital

La Solución Operador PUSH TO TALK se 
basa en una Tecnología Trunking Digital.

La interconexión entre los terminales de 
radio emplea las infraestructuras de datos 
2G, 3G, 4G y LTE de todos los operadores de 
comunicaciones existentes, REUTILIZANDO 
las infraestructura existente, frente a otras 
soluciones y tecnologías que utilizan 
infraestructuras propias.
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Software
Aplicación de Despacho
App

Terminales newKtalk

Infraestructuras de 

datos 2G, 3G, 4G, LTE,

Operadores de
Comunicaciones

existentes

Sistema Trunking digital



Mejor Calidad de voz Mayor Operatividad Menor Coste 

Voz nítida, sin interferencias

Comunicaciones seguras, sin 
escuchas externas, con encriptación.

Geolocalización de cada 
Dispositivo.

Trazabilidad de terminales.

Sin limites de distancias 

Número de canales y usuarios 
ilimitado

Gestión de estructura de 
comunicaciones vía WEB, rápido 
despliegue.

Mayor funcionalidad

Sin coste de infraestructura 
dedicada

Amplia gama de
terminales y accesorios
según perfil de usuario

Coste Variable 100%

Coste inferior a TETRA

Soluciones 



Cobertura

Soluciones 

newKtalk, además de ser operadora PUSH TO TALK, trabaja a nivel mundial con 
más de 170 operadoras telefónicas, proporcionando cobertura a nivel NACIONAL e 
INTERNACIONAL. 

En España la cobertura existente es de entre 95% y 98%, tanto en zonas 
exteriores como interiores. 

La comunicación por radio bidireccional sigue siendo la primera opción en todas 
las industrias, incluso en la era del teléfono móvil.



Ya confían en 



Muchas gracias
Para cualquier consulta: 

info@newktalk.com
+34 643 12 43 70


