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La radio comunicación ha evolucionado en los 
últimos años y una de las tecnologías más 
innovadoras es PoC o “Push to Talk Over Cellular” 
de las siglas en inglés. Esta tecnología esta 
siendo impulsada por los principales fabricantes 
a nivel mundial, por que brinda a los usuarios la 
facilidad del PTT, pero sobre redes de telefonía 
celular y las complementan con aplicaciones que 
se instalan en los smartphone. Este documento 
presenta las cinco ventajas principales y 
beneficios de esta tecnología, pero antes de 
iniciar, es importante regresar a los conceptos 
básicos que permiten el mejor entendimiento del 
cambio tecnológico y de los beneficios  y 
ventajas que presenta.

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES PTT?
PTT, de las siglas en inglés Push to Talk, ha sido 
la tecnología más utilizada en 
telecomunicaciones que permite al usuario  
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iniciar una conversación bidireccional ya sea 
con otro usuario o con un grupo de usuarios, 
sólo presionando un botón. 
Se utilizó ya en 1940, con el primer modelo de 
walkie-talkie y ha sido muy utilizado como 
medio de comunicación directa 
principalmente en seguridad.

Su principal característica es la facilidad de 
iniciar una conversación en forma rápida o 
instantánea y lograr enviar un mensaje a una 
persona o un grupo de personas de forma 
simultánea. El PTT tradicional conocido como 
LMR (Land Mobile Radio) o PMR (Private Mobile 
Radio) opera en redes de comunicación en las 
bandas VHF y UHF, en formato Simplex, que 
corresponde a una comunicación de radio a 
radio. 

Esta tecnología tiene un alcance determinado, 
por lo cual se utilizan equipos repetidores que 
llevan la señal a mayor distancia logrando 
mejor cobertura para los usuarios.

No sólo en el 

ordenador 

personal, 

también en los 

smartphone se 

instalan 

aplicaciones 

que permiten a 

los usuarios 

disponer del 

servicio de PTT.
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"Para 

iniciar una 

llamada 

con otra 

persona o 

grupos de 

personas, 

sólo tiene 

que 

presionar 

un botón."
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Una de las debilidades del 
modelo tradicional PTT es 
el área de cobertura 
limitada, que 
básicamente se resuelve 
con grandes 
infraestructuras de 
antenas y repetidores en 
las áreas que se desean 
cubrir. 

Otro aspecto no muy 
positivo es que se diseña 
para un servicio en un 
área definida y sobre 
unas frecuencias 
específicas que requieren 
licencias de entidades 
reguladoras. 

Los equipos o radios 
utilizados tienen un 
orden de potencia de 5 a 
25 vatios que el usuario 
define acorde a sus  

necesidades de alcance 
y mejoras de la señal,
sabiendo que a mayor 
uso de vatios menor 
duración de las baterías 
o incremento en el costo 
de los equipos. 

Los principales sectores 
donde se utiliza esta 
tecnología son:

1. Seguridad pública

2. Seguridad privada

3. Transporte

4. Industria

5. Agricultura

6. Hospitales

7. Construcción

8. Hoteles y resorts

9. Campus y colegios



¿QUÉ ES PoC?

POC, de las siglas en inglés Push to 
Talk over Cellular, corresponde a la 
tecnología de PTT descrita 
anteriormente, pero sobre una red 
celular, permitiendo ahora a los 
usuarios de teléfonos móviles o 
equipos similares a walkie talkies 
tradicionales tomar parte de una 
comunicación inmediata con uno o 
más usuarios, como se indicó 
anteriormente. 

El grupo o alianza OMA (Open 
Mobile Alliance) definió PoC como 
sub sistema de la IP Multimedia, 
con una primera versión lanzada a 
mediados del 2005.

Ahora tenemos integrados los 
sistemas de radio: PMR, Tetra, 
Tetra-Pol con los de telefonía 

móvil celular 2G, 2.5G, 3G, 4G y 5G, 
permitiendo una comunicación no 
sólo de voz, sino de video y 
mensajería o texto de manera 
natural para los usuarios. 

Los elementos fundamentales del 
servicio de PoC son:

1. Terminal o radio de

           comunicación

2. Tarjeta SIM (o Wifi)

3. APP para smartphone

4. Módulo de gestión y control

5. Servidor de comunicaciones

          IP

Ahora entremos en materia. 

¿Cuáles son las 5 ventajas 
principales de esta tecnología?
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Brinda el servicio de 
PoC, no solo en España 
sino también en 
Colombia y México



Cinco ventajas y bene�cios del PoC

1

2

3

4

5
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Gran cobertura, incluso mundial. Esto es posible gracias a 
que internet facilita la conectividad global permitiendo que, sin 
importar la ubicación geográfica de los usuarios, se logren 
establecer comunicaciones grupales entre ellos, pudiendo 
disponer de grupos de usuarios interconectados no sólo en 
cualquier lugar de España, sino también en la Unión Europea o en 
cualquier lugar del mundo. 

Costos operativos inferiores a los de los sistemas de 
radio tradicionales. Al consistir en un servicio por subscripción 
se evitan inversiones de capital y así se consigue dar servicio a 
un mayor número de usuarios, con el mismo presupuesto de 
operación o incluso inferior. 

Fácil interoperabilidad con otros sistemas y redes de 
comunicaciones. Se lleva el mundo de radio al ya conocido 
mundo IP, lo que facilita su manejo a través de redes de datos y 
abre un universo al uso de aplicaciones específicas que 
aumentan la productividad.

No requiere personal especializado ni 
infraestructuras de red complejas y costosas. Se 
aprovecha la red de datos pública existente, lo que evita incurrir 
en costes de infraestructura y personal técnico propio, 
obteniendo además mayores coberturas que las de los sistemas 
de radio convencionales.

Los posibles usuarios de una misma 
organización pueden ser ilimitados en 
comparación con los de los sistemas de radio tradicionales 
al desaparecer las complejidades y costos inherentes a los 
mismos. Habitualmente la comunicación grupal inherente a los 
sistemas de radio era sólo para personal operativo o que requería 
esa inmediatez. El servicio de PoC facilita que se extienda su uso 
y sus funcionalidades a personal de todo tipo y para quienes 
anteriormente el costo o la complejidad era excesivo, pero ahora 
ya pueden beneficiarse de las bondades de la comunicación vía 
PoC.
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¡Estamos en la 

Web!

Visítenos en:

www.radiotrans.com


