Ante una emergencia, la
confiabilidad de las
comunicaciones es crítica.
Hay desastres, como los
huracanes de 2017, que
permanentemente ponen a
prueba la eficiencia del
sistema de comunicaciones de
emergencia del país. Y como
los desastres no saben de
jurisdicciones, la colaboración
dentro de una misma región y
entre distintas regiones es
fundamental.

TRANSFORME LA MANERA EN
QUE SE COMUNICA CON OTROS
ORGANISMOS Y JURISDICCIONES
CON CRITICAL CONNECT
La magnitud y la complejidad de los desastres naturales y provocados por el hombre
hacen cada vez más necesaria una respuesta coordinada a nivel regional por parte de
los organismos de seguridad pública. La disponibilidad de comunicaciones de voz y
datos sin limitación entre distintas jurisdicciones para oficiales de seguridad es clave
para su capacidad de trabajar en conjunto y proporcionar la respuesta colaborativa que
se necesita para proteger vidas y bienes durante eventos catastróficos.
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Critical Connect de Motorola Solutions viene a cerrar la brecha con una solución basada en la nube capaz de seguirle el ritmo a
las cambiantes necesidades de las comunicaciones PTT que se establecen entre distintos organismos y jurisdicciones. Con un
enlace a Critical Connect, un organismo puede conectarse con otros organismos y con personal aun fuera del área de
cobertura LMR para una comunicación PTT dinámica y sin limitación en el momento y lugar en que se necesite.

CRITICAL CONNECT SIMPLIFICA LA
LAS SOLUCIONES DE INTEROPERABILIDAD
ACTUALES NO PARECEN ESTAR A LA ALTURA INTEROPERABILIDAD COMO NUNCA
ANTES
DE LAS CIRCUNSTANCIAS
Infraestructura en sitio compleja

Solución de interoperabilidad basada en la nube

Soluciones que requieren una alta inversión
de capital

Servicio de interoperabilidad por suscripción

Requieren interfaces independientes para cada
organismo conectado

Una única conexión segura para interoperabilidad
basada en estándares

Mucho tiempo de configuración/aprovisionamiento
requerido

Comunicaciones interoperables establecidas en
dos clics... y no en dos semanas

Por el tiempo de configuración/aprovisionamiento
requerido, los ajustes son más lentos

Un nivel de escalabilidad que permite ampliar
fácilmente la solución para disponer de múltiples
conexiones y trayectorias de conversación especiales
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