RADIOS DEFINIDAS POR SOFTWARE

Con voz digital, escuchar es creer

CODAN ENVOY™ — LA RADIO INTELIGENTE
Las radios inteligentes de la serie Codan Envoy son los radios más intuitivas, fiables y
avanzados que hemos fabricado. Envoy proporciona comunicaciones claras y fiables de
voz digital y de datos en Alta Frecuencia (HF), lo que significa que usted tiene la confianza
de comunicarse en cualquier lugar y en cualquier momento sin la necesidad de una
infraestructura ya existente.
Una radio definida verdaderamente por software (SDR), Envoy brinda nuevas capacidades a la radio a través de
actualizaciones de software, de modo que usted siempre tendrá acceso hoy a las funciones de mañana.
No importa cuál sea su escenario de comunicación, Codan lo resuelve con las soluciones escalables de
Envoy para estaciones móviles y base, todo en una plataforma asequible.
Con Ethernet y conectividad USB, con una pantalla grande de alta resolución y a todo
color y una interfaz con múltiples idiomas para el usuario, en combinación con
el rendimiento, la confiabilidad y el soporte legendarios de Codan, la radio inteligente
Envoy es el nuevo estándar para comunicaciones de HF.

RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE
La arquitectura de Envoy definida por software le permite
descargar y actualizar nuevas capacidades por medio de
software para asegurarle que su inversión sea a prueba de futuro

Sistema Móvil
La Envoy es rápida y fácil de instalar en un vehículo, con un diseño
que ahorra espacio y que permite montar el auricular y la unidad RF
convenientemente en forma separada. Cuando está en movimiento, la
pantalla grande y a todo color de la Envoy y su interfaz inteligente e intuitiva
le ofrecen una óptima visualización y experiencia de usuario. Cuando se
combina con la solución de antena de sintonización automática de Codan
para la mejor cobertura y sintonización rápida, la Envoy es definitivamente la
solución móvil de HF.

Sistema Base
Envoy es el único sistema base de HF con una consola inteligente de
sobremesa especialmente fabricada para proporcionarle máxima flexibilidad
operacional y una capacidad de control remoto completa de todas las
radios de HF de su red. Con capacidad para accesorios enchufables, Envoy
es la elección inteligente para su base de comunicaciones.

CODAN ENVOY — LA DECISION INTELIGENTE
Tabla de comparación basada en los competidores líderes de la industria de HF. Toda la información precisa en el momento de la publicación

RADIOS DEFINIDAS POR SOFTWARE

VOZ DIGITAL
La capacidad de voz digital de Envoy ofrece claramente habla
inteligible sin importar las condiciones, asegurándole que siempre
sea escuchado, alto y claro

APTO PARA IP
Envoy es la única radio de HF de su tipo apta para IP e interoperable
en red inalámbrica, para que usted pueda programar en forma remota
una Envoy desde su escritorio en cualquier lugar del mundo

(SDR)

COMPETIDOR
NON-SDR*
Radio definida por software
Voz digital
Apto para ip
Reprogramación por el aire

SOPORTE MULTI-IDIOMA
Con la habilidad de respaldar operación en un número ilimitado de
idiomas adicionales, Envoy le ofrece una solución de comunicaciones
verdaderamente personalizable, sin importar donde usted opere

MÓDEM CON SOFTWARE INTEGRADO
Por medio del módem con software completamente integrado,
Envoy proporciona características internas avanzadas tales como alta
velocidad de datos, correo electrónico y mensajes de chat para una
solución compacta y de costo efectivo

Puerta USB para la carga de
perfil, clave y actualizaciones
Soporte multi-idioma
Módem con software integrado
Control Remoto (IP) Virtual

COMPETIDOR
SDR*

CODAN
ENVOY

VOZ DIGITAL
Envoy proporciona segunda generation
voz digital con una calidad de voz superior
en comparación con analógica y garantiza
continuo operación en canales degradados
y debilitados. La excepcional calidad de
voz digital de Envoy es incomparable por la
competencia radios HF y de legado.

Accesorios

GPS OPCIONAL
Sistema de
posicionamiento
inteligente en
cualquier lugar

ANTENA DE LÁTIGO
AUTOMÁTICA 3040

SINTONIZADOR DE
ANTENA DE HF 3042

AMPLIFICADORES DE ALTA
POTENCIA 3061/3062

Solución de antena
flexible para vehículo

Unidad de sintonización
de antena de 125 W
de bajo perfil

Amplificador de potencia de
alta eficiencia, de servicio
continuo

CODAN RADIOCOMUNICACIONES
Codan Radiocomunicaciones es un diseñador y fabricante líder de equipos
de comunicaciones de primera calidad para aplicaciones de radio de Alta
Frecuencia (HF) y Radio Móvil Terrestre (LMR). Hemos construido nuestra
reputación de fiabilidad en comunicaciones por radio durante 50 años, en
algunas de las condiciones más duras del planeta.
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