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Sistema simulcast DMR de Hytera

Eficiencia de alta frecuencia

Conmutación e itinerancia óptimas

Mecanismo de voto dinámico

Tecnología autoadaptable analógica y digital

Aplicación inteligente de parches y subredes



El sistema simulcast DMR de Hytera (DS-6310) está 

desarrollado según el Nivel 2 del estándar de radio digital 

móvil (DMR, por sus siglas en inglés), ya que respeta un 

conjunto de principios, como la transmisión simultánea, la 

amplia cobertura y la eficiente migración de tecnología 

analógica a digital. Puede cumplir todos los requisitos de 

los usuarios que necesitan una red de comunicación 

confiable, fácil de usar y fácil de configurar, incluso con un 

par de frecuencias en un área amplia.
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Arquitectura

El sistema simulcast DMR de Hytera se compone de una oficina de conmutación móvil (MSO, por sus siglas en 

inglés), una estación base, un sistema de comunicación, un sistema de administración de red (NMS, por sus 

siglas en inglés), terminales de servicio y una red portadora. Una MSO admite hasta 100 estaciones base o 

200 portadores. Una única estación base simulcast DMR admite hasta 2 portadores.

Portador único de BS (8U)
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Diseño compacto de alta integración y fácil de 

implementar.

Estructura modular que permite el reemplazo 

de módulos y un mantenimiento más rápido.
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Descripción general de la estación base DS-6310



Mayor eficiencia espectral

Características principales

La técnica simulcast se reduce a un único par 

de frecuencias necesarias (una para TX y otra 

para el receptor), independientemente de la 

cantidad de BS de la red.

Mecanismo de voto dinámico

El sistema simulcast es capaz de proporcionar 

buen rendimiento de voz en un área de 

superposición, ya que el voto dinámico 

permite que las radios en estas áreas reciban 

siempre el mejor marco de voz.

Al igual que un centro de mecanismo de 

voto, la MSO se usa para analizar cada marco 

de voz que se recibe de las estaciones base 

en tiempo real. Se extrae el mejor marco de 

voz y se lo envía a las radios.

Conmutación e itinerancia óptimas

En el sistema simulcast, la radio es capaz 

de ofrecer itinerancia y conmutación de 

manera eficiente entre BS diferentes y la 

comunicación en curso puede continuar 

normalmente durante la conmutación.
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Conexión a redes flexible

La arquitectura basada en IP permite una 

conexión a redes flexible.

Se pueden usar varios enlaces de 

transmisión entre BS y MSO, como IP, E1, 

microondas, puente inalámbrico, etc.

Los protocolos estándar SIP y RTP se usan 

para las interconexiones con otros 

sistemas, como el sistema de red telefónica 

pública conmutada (PSTN, por sus siglas 

en inglés) o el sistema trunking DMR.

Canal de radio de 12.5KHz
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La técnica TDMA de dos intervalos DMR 

admite 2 comunicaciones simultáneas en un 

único canal de radio de 12.5 kHz.
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Tecnología autoadaptable analógica y digital

Los canales de estación base simulcast admiten el 

funcionamiento en los modos digital y analógico, 

a fin de garantizar una migración eficiente de la red 

analógica a la red digital.

El modo digital o analógico se selecciona 

automáticamente en función de las señales recibidas.

Aplicación inteligente de parches y subredes

Según los requisitos de administración, el 

sistema simulcast DMR puede dividirse en dos 

subredes diferentes por estación base o intervalo 

de tiempo de la unidad de canal en cada 

estación base. Cada subred puede funcionar 

como un sistema simulcast independiente.

De acuerdo con los requisitos, es posible aplicar 

parches en subredes diferentes para crear una 

red mayor temporalmente.

En caso de fallo del GPS, la estación base admite una 

retención de última posición de 48 horas gracias a la 

referencia de sincronización interna, lo que garantiza 

que el servicio simulcast continúe funcionando 

normalmente.

Retención prolongada de última posición 
de GPS

API abierta

API abierta que proporciona mayor desarrollo de 

servicios, como el servicio de comunicación, el servicio 

de administración de red y el servicio de sistema de 

información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés).

Canal de GPS dedicado

Con el objetivo de aumentar la capacidad de 

transmisión de datos GPS, es posible usar un canal 

de GPS dedicado en la estación base simulcast DMR.

Servicios versátiles

Servicios de voz: llamada individual, llamada grupal, 

llamadas a todos, llamada de emergencia, llamada de 

difusión, llamada al centro de comunicación, llamada 

de PSTN, etc.

Servicios de datos: mensaje de texto, mensaje de estado, 

alerta de emergencia, sondeo de datos GPS, ubicación 

automática de vehículos (AVL, por sus siglas en inglés), etc.

Servicios avanzados: cifrado de extremo a extremo, 

entrada tardía, escucha discreta, grabación de voz, etc.
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Sistema de comunicación

El sistema de comunicación está diseñado para proporcionar niveles eficientes de 

administración y comunicación de los usuarios profesionales del sistema simulcast DMR de 

Hytera. Hytera puede proporcionar un sistema de comunicación inalámbrica y otro con cable 

para el sistema simulcast.

Servicios de voz

Llamada individual, llamada grupal, llamada de 

difusión, llamada de emergencia, etc.

Servicio de datos

Mensaje de texto, mensaje de estado, sondeo de 

datos GPS y alerta de emergencia.

Otros servicios

Desactivación temporal y restablecimiento, 

grabación de voz, aplicación de parches de subred, 

cifrado de extremo a extremo, etc.

Ubicación automática de vehículos 

(AVL, por sus siglas en inglés)

-Compatibilidad con varios mapas 

  (Google Maps o MapInfo).

-Seguimiento y visualización de la ubicación 

  del terminal en tiempo real.

-Reproducción de pistas.

-Geovallas.

Sistema de administración de red

El sistema de administración de red se compone del servidor y los clientes. Está diseñado para 

administrar y controlar el sistema simulcast de manera remota.

Cuenta con diversas capacidades de 

administración: administración de configuración 

del sistema, administración de fallos, 

administración de seguridad, administración de 

topología, etc.

Compatibilidad con SNMP.

Utiliza una estructura C/S para admitir el modo 

multiusuario.

Ofrece API para desarrollo.



Terminales simulcast DMR

La gama más completa de terminales 

simulcast DMR. Radios portátiles en 

serie PD5, PD6, PD7, X1e y X1p, radio 

móvil MD65X, MD78X, radio 

intrínsecamente seguro PD79X Ex.

Para obtener más información, 

visite www.hytera.com 

o comuníquese con nuestros distribuidores 

y representantes de ventas locales.

PD70X X1eMD78X PD78X X1pPD79X Ex

PD50X PD60X PD66X PD68XPD56X MD65X



Especificaciones

G
eneral 

Frecuencia de funcionamiento
Cumplimiento de estándares
Capacidad de BS por MSO
Capacidad de portador por MSO
Capacidad de subred
Capacidad de portador por BS
Espaciado de canales
Espaciado dúplex
Método multiacceso
Modulación
Velocidad de modulación
Consumo de energía con carga completa

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de funcionamiento

Dimensiones (alt. x an. x pr.)

Peso

VHF: 136–174MHz; UHF3: 330–400MHz; UHF1: 400–470MHz
Nivel 2 de DMR
100
200
99
1 o 2
≥12.5KHz 
VHF≥5.3MHz ; UHF1/UHF3≥10MHz
TDMA
4FSK (índice: 0.27)
9.6Kbps/portador
BS de portador único ≤ 200 W; BS de dos portadores ≤ 400 W
–30  to 60℃ ℃

–40  to 85℃ ℃

5% to 95% de humedad relativa
BS de portador único: 355 x 425 x 482.6 mm; 
BS de dos portadores: 900 x 600 x 600 mm

BS de portador único ≤ 50 kg; BS de dos portadores ≤ 110 kg

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido al desarrollo continuo.

Alimentación de TX
Tolerancia de potencia de salida
Precisión de modulación
Desvío de frecuencia
Rechazo de potencia de canal adyacente

Emisión espuria

1 a 50 W (ajustable)
Normal: ± 1.5 dB; Extrema: –3 a + 2 dB
5%
±16Hz
≤60dB (12.5KHz)
9KHz to 1GHz:
TX: ≤–36dBm @ 100KHz； en espera: ≤–57dBm@100KHz
1GHz to 12.75GHz:
TX: ≤–30dBm@1KHz； en espera: ≤–47dBm@1KHz

Transm
isor

Receptor

Sensibilidad estática
Bloqueo
Rechazo de interferencia cocanal
Selectividad de canal adyacente
Rechazo de respuesta de intermodulación

Emisión espuria

–118 dBm a BER 5 %
≥ 84 dB
De –12 a 0 dB (12.5KHz)
≥ 60 dB (12.5 KHz)
≥ 70 dB
≤ –57 dBm a 100KHz
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Hytera es una marca comercial registrada de Hytera Communications Co., Ltd.

2014 Hytera Communications Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Hytera se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones del producto. En caso de que tuviera lugar 

algún error de impresión, Hytera no asumirá ninguna responsabilidad aplicable. A causa de la impresión en sí, pueden 

existir ligeras diferencias entre el producto real y el que describan estos materiales impresos.
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