
INTRODUCCIÓN

El sistema MAX D de Zetron es un sistema de consola 
de telecomunicaciones basado en IP puro de punto a 
punto diseñado para aplicaciones de despacho de misión 
crítica.  MAX D utiliza lo último en protocolos IP basados en 
estándares y las mejores prácticas de informática, por lo que 
ofrece los más altos niveles de interoperabilidad, escalabilidad 
y facilidad de uso.  Está diseñada para optimizar y simplificar 
las funciones del operador de la consola ayudándole a 
enfocarse en el incidente o la tarea a mano.  También está 
diseñado para satisfacer las necesidades de todo el resto 
del personal que interactúa con el sistema, incluyendo 
administradores, supervisores, y técnicos de radio y de 
informática.

FUNCIONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

MAX Dispatch ofrece las siguientes características y 
funcionalidad:
• El uso de protocolos IP basados en estándares asegura la 

compatibilidad del sistema con dispositivos de redes IP 
fácilmente disponibles en el mercado (COTS).

• MAX D permite acceso remoto para mantenimiento y 
operación.  Esto facilita la optimización del personal así 
como el diagnóstico y solución oportuna de situaciones en 
el sistema que requieran atención.

• La opción de red doble de punto a punto permite redes IP 
totalmente redundantes.  Esto asegura que ningún punto 
único de falla en la infraestructura de red tenga efecto en 
la operación del MAX Dispatch en todos los puntos finales 
de la red.

• MAX Dispatch es escalable desde una configuración en un 
LAN sencillo hasta configuraciones de múltiples nodos en 
esparcidos en diversos puntos geográficos.
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• Los gateways para radios analógicos y digitales se enlazan 
con una amplia gama de protocolos convencionales y 
troncalizados, tanto propietarios de fabricantes como 
estándares abiertos, todos los cuales pueden residir en el 
mismo sistema.

• MAX Dispatch permite hacer puentes (patching) y 
conferencias entre múltiples recursos.

• El IT-EZ monitorea continuamente el desempeño de la red, 
informándole a los usuarios y técnicos las condiciones de 
la misma.  Esto facilita el mantenimiento y diagnóstico de 
la red.

GENERALES DEL SISTEMA 

Un sistema MAX Dispatch básico consiste en:
• Una estación de trabajo basada en Windows con un Media 

Dock de MAX Dispatch para el enrutamiento del audio y 
conexión a dispositivos periféricos.

• Gateways de radio que sirven como dispositivos de 
interface a radios móviles, estaciones base, y controles 
auxiliares.

• Una plataforma central que sirve de anfitrión al software 
de gestión del sistema y como punto de interface a 
dispositivos de otros fabricantes.

Al desplegar MAX Dispatch en una red IP dedicada que utiliza 
infraestructura IP de alta calidad, su arquitectura auto-
sanante, redundancia opcional de punto a punto, y funciones 
de reemplazo en vivo (hot standby) permiten disponibilidad 
que excede el 99.999%.

MAX Dispatch es el único sistema de despacho basado en 
IP que permite redundancia en todos los puntos de la red.  
Esto permite que MAX Dispatch tolere cualquier punto único 
de falla en la infraestructura de la red IP sin interrupción del 
servicio.



La configuración más sencilla de MAX Dispatch involucra una 
red local (LAN) única y dedicada.  Esta minimiza el requisito 
de conocimientos de informática para instalar el sistema, 
simplifica la seguridad del sistema, y ayuda a prevenir los 
conflictos que pueden surgir en una red compartida.

Las aplicaciones que tradicionalmente utilizarían soluciones 
de consolas convencionales no-IP pueden ser típicamente 
implementadas en una configuración LAN.  Estas aplicaciones 
pueden ser instaladas por técnicos que poseen experiencia en 
consolas tradicionales y conocimientos básicos de informática 
y computadoras.  El Sistema de Gestión Central (Central 
System Management) de MAX Dispatch es una herramienta 
que permite a los técnicos y administradores configurar la 
mayor parte del sistema antes de conectar cualquiera de los 
componentes físicos.  Esto ayuda a reducir el costo de mano 
de obra durante el despliegue del sistema.

MAX D no solamente encaja bien en ambientes de consolas 
tradicionales, sino que su arquitectura también permite que 
las opciones de diseño del sistema puedan ser actualizadas 
de acuerdo a cualquier cambio en las necesidades operativas.  
Debido a que MAX Dispatch está basado en una red IP, es 
posible que esté dispersado en una amplia región geográfica.  
También permite a los despachadores en distintas ubicaciones 
acceso a los recursos de otros operadores.

La arquitectura del sistema permite a los técnicos y 
despachadores acceder el sistema remotamente cuando 
sea necesario.  Esto facilita el diagnóstico de problemas así 
como la rápida adición de recursos adicionales al sistema.  Y 
durante la operación, las funciones de IT-EZ incorporadas 
en cada nodo del sistema monitorean el desempeño de la 
red, dándole a los despachadores y personal administrativo 
visibilidad sobre problemas en la red.  Esta invaluable 
herramienta permite al personal de informática asegurar el 
desempeño y confiabilidad de la red.

COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema básico MAX consiste de:

MAX Radio Gateway:  Punto de interface entre un radio 
o estación base y el resto del sistema MAX Dispatch.  Hay 
radio gateways disponibles para radios analógicos así como 
para sistemas digitales modernos.  Permiten encripción 
opcional.  Cada gateway puede manejar hasta dos radios y 
también tiene dos puertos Ethernet disponibles para lograr 
redundancia completa de la red.

Los Radio Gateways de MAX habilitan el sistema 
para interconectarse con hasta 500 canales de radio 
convencionales o troncalizados, incluyendo conexiones por 
control local, control remoto por tonos (TRC) y conexión 
directa a radios Kenwood, Motorola y Harris.  El gateway 
también tiene entradas y salidas físicas para permitir 
funciones de I/O (input/output) en el sitio donde están 
ubicados los radios, y las cuales están accesibles desde 
cualquier punto del sistema; estos I/O pueden ser utilizados 
para monitorear alarmas y controlar dispositivos en el sitio 
tales como generadores de emergencia.

MAX Central:  Es la plataforma central de hardware que 
maneja servicios importantes del sistema MAX Dispatch.  
Si un sistema específico tiene múltiples sitios dispersos 

geográficamente, MAX Central actúa como el portal de 
comunicaciones entre ellos.  Además, MAX Central provee la 
interface a otros dispositivos esenciales del sistema de consola, 
tales como gateways para telefonía, grabadores de voz IP de 
otros fabricantes, y dispositivos auxiliares I/O.  Se requiere por 
lo menos un dispositivo MAX Central en cada sitio.  Con un 
segundo MAX Central en cada sitio se logra redundancia de las 
funciones principales del sistema MAX Dispatch.

Consola MAX con Media Dock:  Incluye la consola de despacho 
que provee la interface a los usuarios y el Media Dock que 
provee la interface de audio y el punto de conexión para 
accesorios.  Cada posición de consola consiste en una PC basada 
en Windows 7 con el software de Aplicación MAX Dispatch, y de 
un MAX Media Dock.  La PC de la consola puede estar equipada 
con dos puertos Ethernet full-dúplex para redundancia 
completa de la red.

Gestión Central del Sistema MAX (CSM):  Permite la operación, 
administración, aprovisionamiento y mantenimiento de un 
sistema MAX Dispatch.  Sus funciones principales incluyen 
configuración de todo el sistema, servicios de directorio, 
programación remota, clonación de dispositivos, monitoreo 
del desempeño y gestión de fallas y alarmas.  Un técnico o 
administrador del sistema con los permisos adecuados puede 
abrir la aplicación del CSM desde cualquier punto en la red para 
configurar o cambiar parámetros o para verificar el estatus de 
condiciones de alarma.

SOFTWARE DE MAX DISPATCH

Una de las funciones más importantes y únicas del sistema MAX 
Dispatch es la interface inteligente de usuario, la cual se logra 
con el software MAX Dispatch.

El software de MAX Dispatch opera en una PC con Windows 
7.  Su interface de usuario configurable e intuitiva está 
específicamente diseñada para que los operadores de consola 
puedan realizar sus tareas eficientemente.

El software de MAX Dispatch tiene la capacidad de mostrar 
selectivamente al operador de la consola la información 
más pertinente a una actividad o tarea.  Esto ayuda a que el 
operador se enfoque mejor en el incidente o tarea inmediata.  
También incluye una base de datos de contactos que le 
permite al operador de la consola contactar a un grupo o una 
persona sin que le sea necesario conocer cuál circuito o recurso 
específico se requiere para ubicar este contacto.  Esto mejora la 
habilidad del operador para responder efectiva y eficientemente 
a los incidentes.

La flexibilidad del software permite que los administradores 
diseñen las pantallas de la consola para las necesidades y 
propósitos específicos de la operación.  No solamente pueden 
diseñarse las pantallas por tarea o por usuario, sino que 
también se puede permitir a los operadores añadir o remover 
canales, reubicarlos en la pantalla, y redimensionar los objetos.  
También permite a los operadores agrupar recursos según sea 
necesario para atender un evento.  El administrador del sistema 
puede restringir la consola de acuerdo al área de trabajo.  
Esta flexibilidad le da a los operadores mayor libertad, pero 
también permite que los administradores controlen las pantallas 
críticas que los operadores no deben cambiar.  El software 



permite operación tanto por ratón como por pantalla táctil 
(touchscreen).  Para tener acceso completo a la funcionalidad 
táctil con MAX D, se requiere un monitor “multi-touch”.

El software de MAX Dispatch permite las siguiente funciones 
de radio, telefonía y del sistema.

Funciones de Radio
• Transmitir (PTT)
• Monitor
• Transmisión instantánea
• Recibir
• Seleccionar
• Selección múltiple 
• Llamadas de grupo, individuales y de emergencia
• Controles de volumen por canal - ajuste, incrementar, 

callar
• Silenciar todos los canales
• Historial de llamadas por canal
• Tonos de alerta pre-definidos
• Creación de grupos pre-programados y dinámicos
• Silenciar canales cruzados
• Enlazar (patch) de radio a radio
• Identificación de PTT/alias
• MDC-1200, GE-Star, NY GE-Star, 5/6 tonos, FleetSync™

• DTMF, paging de dos tonos, DTMF Knox
• Llamada instantánea y marcación manual de pagers
• Cola de llamadas a pagers y seguridad de pagers

Funciones de Telefonía
• Contestar/liberar
• Silenciar
• Silenciar el timbrado
• Retener
• Ultimo número marcado
• Identificación de quién llama/alias
• Enlace (patch)/Conferencia (radio a teléfono)
• Monitoreo paralelo de operador

Funciones del Sistema
• Silenciamiento cruzado de consolas
• Intercom de consola a consola
• Mensajes de texto de consola a consola
• Enrutamiento de audio entre auricular y altavoz 
• Ajuste de volumen maestro para la consola
• Reproducción instantánea de eventos
• Mensajes de estatus
• Controles auxiliares I/O
• Monitor de la salud de la red

Consoles
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Single Site

MAX Dispatch puede ser configurado para un solo sitio, o puede ser extendido a otros sitios a través de una red WAN .



ZETRON AMERICAS 
PO Box 97004, Redmond, WA USA  98073-9704 
(P) +1 425 820 6363 (F)  +1 425 820 7031 (E) zetron@zetron.com

ZETRON EMEA 
27-29 Campbell Court, Bramley, Hampshire RG26 5EG, United Kingdom 
(P) +44 1256 880663 (F) +44 1256 880491 (E) uk@zetron.com

ZETRON AUSTRALASIA 
PO Box 3045, Stafford Mail Centre, Stafford QLD 4053, Australia 
(P) +61 7 3856 4888 (F) +61 7 3356 6877 (E) au@zetron.com 005-1420A    November 2012

ESPECIFICACIONES DE MAX DISPATCH
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA LA CONSOLA MAX DISPATCH
Sistema operativo: Windows 7 x64 Profesional
Monitor(es) de video:  resolución de 1680 x 1050 o mayor;  
 1920 x 1080 recomendado.
 Procesador de gráficos compatible con  
 DirectX  10, con Windows Display Drive  
 Model (WDDM) 1.1, matizador de pixeles 3.0  
 en hardware, y un mínimo de 512 MB de  
 RAM para video.  Operación táctil  
 (touchscreen) requiere un monitor que  
 lo permita.
Procesador:   Dual Core i3/i5 3.0 Ghz o mejor 
Memoria:  4GB
Disco duro:  80GB o mayor
Red:   conexión Ethernet 100/1000.  Se requiere  
 conexiones dobles para enlazar las opciones  
 de redundancia.
REQUISITOS DE LA RED
Carga (payload)  
por radio del  
Radio Gateway:  168 kbps durante TX del radio.  84 kbps 
 durante RX del radio.  
 Para el uso de grabadores de voz IP se  
 requiere 84 kbps máximo por cada canal  
 activo de audio.  5 kbps promedio para tráfico  
 que no sea audio.
Carga (payload) de la  
estación de trabajo:  84 kbps máximo por cada canal activo de  
 audio (Tx o Rx).   
 N*84 kbps para transmisión TX simultánea en  
 N canales.
Pérdida de paquetes:  < 0.1% (< 1% para aplicaciones que no  
 sean de misión crítica.
Demora de paquetes:  < 40 ms para ambientes LAN; hasta de 2  
 segundos para ambientes de recorridos  
 largos.
Jitter de paquetes:  < 20 ms (< 40 ms para aplicaciones que no  
 sean de misión crítica)
Infraestructura  
de red:  100 Mbps mínimo, Ethernet full-dúplex.  Los  
 switches y routers deben ser capaces de  
 multicast.  Para aplicaciones de misión crítica  
 se deben usar redes dedicadas.
MAX MEDIA DOCK
Dimensiones:  2.44 x 7.56 x 8.25 pulgadas HxWxD  
 (62 x 192 x 210 mm)
Peso:  3.97 lbs (1.8 kgs)
Rango de  
temperatura:  0 a +50 Celsius
Energía de  
alimentación:  60 W (máximo con 4 bocinas conectadas) de  
 13.5 Vdc
Interfaces:

• Hasta cuatro bocinas, hasta ocho bocinas  
 añadiendo un segundo media dock
• Micrófono dinámico de mesa o de cuello de  
 ganso
• Panel de conexión para auriculares de 4 o 6  
 hilos

• Interruptores de pie para PTT y monitoreo
• Cuatro entradas y salidas binarias que pueden  
 ser utilizadas para indicación de estatus o  
 controles ambientales locales
• Cuatro contactos de cierre de relé
• Interface opcional para teléfono y radio

MAX CENTRAL
Dimensiones:  1.5 x 7.75 x 10.25 pulgadas HxWxD  
 (38 x 197 x 60 mm)
Peso:  2.5 lbs (1.13 kgs)
Rango de  
temperatura:  0 a +50 Celsius
Energía de  
alimentación:  10.5 a 16 VDC, 1.8A máximo
 Se conecta con gateways de telefonía de otros  
 fabricantes, dispositivos auxiliares I/O y graba 
 dores de voz IP (Stancil, Eventide, Exacom).   
 También provee la conexión de consolas  
 MAX Dispatch remotas y conexiones a MAX  
 Radio Gateways remotos.
MAX RADIO GATEWAY
Dimensiones:  1.5 x 7.75 x 10.25 pulgadas HxWxD  
 (38 x 197 x 260 mm)
Peso:  2 lbs (0.91 kg)
Rango de  
temperatura:  0 a +50 Celsius
Energía de  
alimentación:  10.5 a 16 VDC; 1A máximo
Tipos de interfaces  
de radios disponibles:

• Control local (PTT/COR) por 2 o cuatro hilos, y  
 por control remoto por tonos (TIA102, BAHA  
 Sección 7).
• Radios móviles Kenwood TK-x180, TK-5x10,  
 NX700/800/900  analógicos de FM, P25  
 convencional y trunking y NEXEDGE.
• Conexión directa por IP al sistema digital de  
 trunking NEXEDGE.
• Motorola Quantar con DIU-3000 permitiendo  
 P25 Convencional.
• Radios móviles Harris M7300 analógico  
 convencional, EDACS y P25 trunking y  
 convencional
• Consulte con la fábrica para modelos adicionales  
 de radios.
• Dos canales.
• Salida para grabador de voz analógico

I/O incorporado:  cuatro entradas y salidas binarias, que pueden  
 ser asignadas para monitoreo genérico y control  
 de sitios.  Cierre de contactos de relé disponibles  
 mediante el panel opcional de Zetron  
 Modelo 6080.
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