
Gateway RoIP

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Gateway de Radio sobre IP Versátil
Enlaza varios sistemas de Radio y Protocolos
Con redes LTE e IP

Cobertura Nacional sobre redes LTE (4G) y 3G*

Controlador embebido para transceptores 
inalámbricos de red 
(Equivalente a la funcionalidad IP1000C) 

Interconexión Telefónica con teléfonos IP

Conexión con sistemas IDAS® Convencional, 
troncal multi-site Tipo-D y dPMR® M2

Conexión son sistemas de radio analógicos

Operación en modo base con micrófono 
opcional

Grabación de comunicaciones en unidad
de almacenamiento USB*

VE-PG4

Conexión con sensores de dispositivos 
externos

Función Router VPN

Diseño formato 1U ancho medio

* El servicio disponible varía según el país. Cobertura de red 
 suministrada a través de la tarjeta SIM suministrada por ICOM.

* Es necesario un dispositivo de almacenamiento 
 USB adicional.



Gateway RoIP 

La solución perfecta: Radio + IoT + Multi-Protocolo

Áreas de Comunicación

• Interconecta varios sistemas de comunicación sin considerar estándares o distancia
  (ej: IDAS, sistemas de radio analógica, teléfonos IP, transceptores LTE, transceptores inalámbricos de RED y más…) 

• Enlaza las notificaciones de equipos externos con diferentes sistemas 
  (ej: Sistemas de megafonía, seguimiento de sensores, etc)

• Grabación de comunicaciones para gestión de la información

• Convierte el audio recibido para ser transmitido en otro sistema
  (ej: Radios profesionales, banda aérea, VHF marinos y más…)
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Equipos 
Exteriores

Este dispositivo no ha sido aprobado por las autoridades competentes en cada país. Este dispositivo no puede ser vendido o alquilado, o ser ofrecido para la venta o alquiler, hasta que las autorizaciones se hayan 
obtenido. Todas las caracteristicas, apariencias, fotos y especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin obligación de notificarlo. Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) 
en Japón, EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/u otros países. IDAS es marca registrada de Icom Incorporated. NXDN es una marca registrada de Icom Incorporated y JVC KENWOOD 
Corporation. dPMR y el logo dPMR son marcas registradas del dPMR MoU Association. El resto de marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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¡Cuente con nosotros!

Su distribuidor local:

Ctra. de Rubí, 88, Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España
Tel: +34 (93) 590 26 70    Fax: +34 (93) 589 04 46   E-mail: icom@icomspain.com

www.icomspain.com


