
ICRITM
Solución para la integración frente a la variedad de 
radios y problemas de comunicación, enfrentados 

por equipos de emergencias

®

Hecho en EEUU



La interface ICRI permite interconectar radios de distintas entidades, tales como
seguridad publica, de puertos y/o naves de respuesta contra
incendios/derrames, radios militares, de seguridad pública, radios municipales,
teléfonos de línea/celular/satélite/VoIP.
ICRI proporciona una plataforma de integración (digital / analógica,
troncalizado/talk-around, AM/FM, codificado/sin encriptación), robusta,
altamente portable, cross band (VHF, UHF, 800 MHz), permitiendo realizar
operaciones de ayuda mutua.
Mejorar la conexión de radio entre el personal de emergencia que operan en
áreas de pobre propagación de RF (dentro o fuera de edificios, túneles, cuevas,
barcos) situados a distancia del centro de comando y sirve como un "repetidor“
de despliegue rapido.



Es capaz de desplegar rapidamente un “puente” entre las diversas radios de las distintas 
agencias. 

Puede operar por 30 horas con baterías AA(o alimentación CA/CD cuando esta habilitada)
No requiere de computador o interfaces IP

Soporta todos los tipos de configuraciones de radio  (HF/VHF/UHF/700-900MHz/P25/Tetra)

Bomberos
Emergencia
Militares
Refinerías
Derrames

ICRI 



Crea un puente entre una Radio VHF (Line Of Sigth) a un sistema 
satelital (“Sobre el horizonte”) conectada a  los satélites IRIDIUM o 

INMARSAT , todo por medio de un solución de despliegue rápido ICRI

Radio VHF 
(Line‐of‐sight)  Transceptor Satelital

ICRI



En 2012 un incendio abordo de un submarino de USA, en puerto, causó
$400,000,000 dólares en pérdidas.

La inhabilidad de los bomberos de desplegarse en forma segura en la nave
fue identificada como un factor significante en los daños resultantes.

Sin comunicaciones de radio confiables, el comandante/bombero no envió a
su personal dentro del submarino.



Problemas de las radio comunicaciones que la ICRI puede mitigar…
…Como repetidor táctico…

Pobres niveles de propagación de RF, limitando el "trunking“ de operaciones de radios. 
Extender la cobertura de radio en el interior de las edificaciones , para mantener las 

comunicaciones de radio en espacios confinados 

…Como puerta de enlace / puente…
Entrega los medios para coordinar a múltiples agencias y su personal, cuando sus radios 

son incompatibles entre ellas. 
Provee información en tiempo real sobre la situación para el centro de comando.



← 
NAVIO

→
PUERTO



COMUNICACIONES INALAMBRICAS

CABLE DE AUDIO (HASTA 1500 METROS)

LEYENDA



El equipamiento

Pequeño, robusto (circuitería/empaque).
Muy portable (tan liviano como 2.0 lbs / 1 kg.)
Despliegue rápido (bajo los 5 minutos).
Múltiples múltiple conexiones de radio sin agregar
complejidad técnica.
Mínimo entrenamiento a “Operador”.
Múltiples formas de alimentación eléctrica (incluyendo
baterías “AA”).
Bajo costo en equipamiento y recursos humanos
asignados.

Communications-Applied Technology

PUENTE 
RADIO/TELEFONO

REPETIDOR INTERNO

4 GRUPOS DE COMUNICACIÓN/10 RADIOS/VoiP GATEWAY

2 GRUPOS DE COMUNICACIÓN/5 RADIOS



-Peso total: 7.0 lbs / 3.1 kg 
-Dimensiones de 10.5” x 9.5” x 6.0” (26.7 cm x 24.1 cm x 15.3 cm)
-Resistente a la arena, resistente al agua
-Conexión para ocho (8) “AA” baterias entregando 24 horas de uso en 
ciclo continuo; también puede usar DC (7-31V)
-Utiliza conectores militares estándar y compatibles con el Handeset
250/350 “green gear”

-Peso total: 2.7 lbs / 1.3 kg
-Dimensiones de 7.5” x 9.5” x 1.5” (19.0 cm x 24.1 cm x 3.8 cm)       -
Chasis de aluminio robusto
-Repetidor táctico, 2 conexiones para radio I/O + Puerto telefónico
-Conexión interna para batería de 9V entregando ciclo de uso de 5 
horas además de conexión para 8 pilas “AA” para  24 horas de uso

- Dimensiones 19” (48 cm) Rack-montable, 3U
- 4 grupos de comunicación para todos los puertos
- Soporta banda baja, VHF, 220-900MHz legacy y  compatibilidad con 
móviles o portables P25
- Compatible con líneas telefónicas y celulares (POTS/PSTN) 
- Compatible con satélites comerciales y militares
- Opción VoIP incluida DTMF pad y switch hook/flash
- Opera en corriente externa de 6.5V-20, 115/220 AC
- Bajo consumo de corriente: 200mA @12V

- Peso total: 4.5 lbs / 2 kg
- Dimensiones 7” x 11” x 3.5” (17.8 cm x 27.9 cm x 8.9 cm) ,chasis de 
aluminio robusto
- 5 I/O para radio,  1 puerto satélite/radio I/O, 1 puerto handset/headset
- Completamente compatible con equipos de banda baja, VHF, 220 900MHz 
legacy y radios P25 portátiles/móviles
- Compatible con telefonía y líneas celulares
- Compatible con satélites comerciales y militares
- Emulador de telefonía VoIP
- 2 Grupos de comunicaciones para todos los puertos
-Opera a 6.5V-20, 115/220 AC, con un bajo consumo de corriente: 100mA 
@12V

Ejemplos de configuraciones



Para información adicional ...

Communications‐Applied Technology

E‐mail: info@c‐at.com
Teléfono: +1‐703‐481‐0068 
Website: www.c‐at.com/ICRI


