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Analizador de redes TETRA TTS-2000 

• El TTS-2000 es un completo dispositivo de análisis de coberturas de redes TETRA para 

tomar mediciones de potencia RSSI de la portadora TETRA así como de todas las celdas 

vecinas reportadas. TTS-2000 almacena todos los datos recogidos como un valor -dBm 

junto con los valores RSSI de todas las celdas reportadas incluyendo coordenadas de 

ubicación, tasa de error de bit, ganancia de la antena o el valor de atenuación. 

•  Como interfaz gráfica de usuario se dispone de un Mini iPad de Apple - que se puede 

instalar fácilmente en el parabrisas del coche - que permite la medición, configuración  así 

como para el ajuste de parámetros y la calibración del dispositivo.  

• Durante el proceso de medición que se realiza una vez por segundo (o por distancia 

recorrida), toda la información relevante tal como RSSI, LAC, número de canal y 

coordenadas se muestran en el iPad de una manera muy clara. 

•  TTS-2000 puede operar autónomamente durante varias horas gracias a la batería interna 

recargable, y además puede cargarse al conector de alimentación del coche. Una vez 

finalizado el proceso de medición, los datos en csv puede ser enviados a una red WiFi o 

GSM con sólo clic a cualquier dirección de correo electrónico 

• Mediante la potente aplicación de visualización "CoverMap" basasa en Google Maps " el 

usuario puede ver los datos de cobertura gráficamente en un PC o exportarlos a Excel 

• Asimismo, es posible  simular ciertas condiciones como la desconexión de Estaciones 

Base o fijar los niveles -dBm para comprobar el comportamiento de su red en condiciones 

extremas. 

• El TTS-2000 viene integrado en una pequeña caja Pelicase de sólo aproximadamente 

24x11x19 cm y puede ser utilizado en un automóvil o - debido a su muy ligero peso - 

también es portable. 

• TTS-2000 se entrega junto con un Mini iPad con software preinstalado, la aplicación de 

visualización CoverMap basada en PC, una antena magnética y un cable de cargador de 

coche. 

 

Solución Ready-to-go 
 

Gestión de coberturas 
Análisis de coberturas 
Analiza y entiende su 

infraestructura 
Fácil de usar 

Múltiples aplicaciones 
Incluye todos los accesorios 

necesarios 
 



TTS-2000 Top View 

 



Display during Test Drive on iPad Mini 

Screen 1 

 



Display during Test Drive on iPad Mini 

Screen 2 

 



Display during Test Drive on iPad Mini 

Screen 3 

 



Display during Test Drive on iPad Mini 

Screen 4 

 



Display during Test Drive on iPad Mini 

Screen 5 

 



Data base (excel.csv) after test drive 

 



Coverage data base in graphic view 

 



Good / Bad display (RSSI threshold)  

 



LAC change view 

 



All Base Station off 

 



Simulation: All BS active 

 



Simulation: BS with LAC12 is off 

 



Simulation: Only BS with LAC12 is on 

 



Simulation: ... and another scenario .. 

 



Características 


