COMMANDCENTRAL AWARE
OPERACIONES DE INTELIGENCIA EN TIEMPO REAL
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INTELIGENCIA SITUACIONAL EN TIEMPO REAL
CommandCentral Aware provee un entorno operativo completo, integrando inteligencia en tiempo real en el
centro de comando para asistir remotamente a los elementos en el campo. Simplifique su vista operativa
concentrando sus recursos en una sola interfaz. Refuerce la seguridad de las misiones, monitoreando alertas
en tiempo real,y accediendo a fuentes de video cercanas cuando ocurren incidentes.
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UBICACIÓN Y MAPEO

INFORMACIÓN SIMPLIFICADA. TOME MEJORES DECISIONES.

MONITOREE LA ACTIVIDAD
DESDE CUALQUIER LUGAR

ACTÚE CON EL CONTEXTO
NECESARIO

Vea toda su información basada en la
ubicación junta, en tiempo real, en un solo
mapa. Se puede acceder a este panorama
común desde cualquier lugar, desde
cualquier dispositivo conectado a internet.

Tome decisiones más acertadas para un
incidente crítico y promueva la seguridad
del personal que se encuentra en el campo,
accediendo a un entorno operativo a través
de CommandCentral Aware– directamente
desde el mapa de su agencia.

COLABORE SIN DISTRACCIONES
Controle los permisos específicos de
visualización basado en grupos de
usuarios, para garantizar una respuesta
focalizada de cada miembro del equipo
durante un evento crítico. Filtre la
visualización solamente a los conjuntos de
datos que necesita en ese momento.

ACCEDA A LA INFORMACIÓN
CAD (DESPACHO ASISTIDO POR
COMPUTADORA) A TRAVÉS DE
COMMANDCENTRAL AWARE,
MEJORANDO EL ENTORNO
COMÚN OPERATIVO.
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FUNCIONES:
Utilizando un mapa base
común, localice geográficamente eventos en
tiempo real, tales como incidentes CAD,
ubicación de dispositivos y unidades, alertas y
alarmas, datos de decisiones tácticas y
ubicación de cámaras. Incorpore otras capas
de mapeo de su agencia para enriquecer la
orientación espacial,como límites de
propiedades, punto de referencia, edificios y
ubicaciones de activos. Además, proporciona
capas meteorológicas en vivo y estacionarias
para mejorar el conocimiento del panorama.
Organice sus dispositivos a través de la
gestión de grupos, para perfeccionar aun más
la coparticipación para adherirse a
configuraciones lógicas inter e intra
institucional. Administre el contenido visto
por estas agencias a través de grupos de
usuarios, proporcionados y autorizados, para
ver capas específicas de mapas.
Accesibilidad móvil y de escritorio:
Trabaje sin problemas desde el ordenador de
escritorio a móvil. Se puede acceder a
CommandCentral Aware a través del
navegador web de cualquier computadora, así
como desde cualquier tableta o smartphone
con conexión a internet.
Filtro de capas de datos: Muestre u oculte
capas de datos, como incidentes CAD,
seleccionando o deseleccionándolos en el
panel de capas de datos, asegurando que sus
equipos sólo vean lo que necesitan en ese
momento. Las capas de datos pueden ser
priorizadas para garantizar que cierta
información tenga más prevalencia visual
en el mapa.
Visualización de información crítica:
Asocie información crítica con cada evento o
recurso en el mapa de visualización.
Permisos basados en equipos: Restrinja lo
que ve el personal, basado en las necesidades
de su equipo para ser más eficaz, al mismo
tiempo que garantiza que se referencie
información consistente y relevante desde el
entorno operativo compartido.
Acceso a información de “Sólo lectura”:
Asegúrese de que los flujos de trabajo no se
vean obstaculizados mediante el acceso a la
información de la forma más sencilla posible.
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UBICACIÓN, MAPEO Y ALERTAS.

MANTENGA A OFICIALES Y CIUDADANOS SEGUROS EN LAS CALLES.

RESPONDA RÁPIDAMENTE A INCIDENTES QUE
SE INTENSIFICAN
Las alertas de los elementos le muestran automáticamente al centro de
control lo que le está pasando a los oficiales durante un incidente, ya sea
una emergencia, un chaleco perforado, alertas de hombre caído, entre
otras. Las alertas muestran la ubicación y el tipo de incidente en el mapa
unificado, ayudando al personal a garantizar conocimiento situacional y
favorecer la seguridad de oficiales y habitantes.
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FUNCIONES:
CommandCentral Aware informa
automáticamente al centro de control que una
situación se ha intensificado sin más acciones
por parte del oficial. Alertas que indican
disparos de armas, chalecos perforados u otra
emergencia muestran la ubicación y el tipo de
incidente en tiempo real en el mapa unificado,
ayudando a que el despachador provea soporte
inmediato garantizando la seguridad de
los elementos en acción.
Alerta de arma disparada (solo pistola):
Este sensor puede ser adaptado para ciertas
pistolas y mandar una alerta de que esa arma
ha sido disparada. El sensor está ubicado en
la empuñadura del arma.
Alerta de impacto en el vehículo:
Cuando el vehículo de un elemento, equipado
con radios APX, experimenta un impacto
significativo, una alerta de emergencia notifica
al centro de comando la situación y
la ubicación.
Alerta de hombre caído: Una alerta de
emergencia de hombre caído, generada por
todas las radios portátiles APX habilitadas,
aparece como una notificación cuando el radio
está a cierto ángulo o no hay movimiento
basado en los parámetros del usuario.
Alerta de chaleco perforado: Cuando se
detecta un evento donde el chaleco es
perforado, ya sea por un disparo o puñalada,
una alerta de emergencia es transmitida para
notificar al personal de comando que un
elemento puede estar incapacitado y necesita
ayuda. Inserte sensores en armaduras
ya existentes.
Botón de emergencia: Cuando el botón de
emergencia es presionado en un radio APX,
una alerta aparecerá en el mapa unificado,
indicando que una emergencia necesita
ser resuelta.
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VIDEO INTELIGENCIA

TENGA OJOS EN LA ESCENA EN SEGUNDOS

GARANTICE RESPUESTAS A TRAVÉS DE VIDEO
EN TIEMPO REAL
Adecúe su respuesta apropiadamente con el acceso a videos y
notificaciones en tiempo real de CommandCentral Aware, las cuales
permiten a operadores o analistas de inteligencia acceder a fuentes de
video cercanas desde el mapa unificado para una mejor visualización
de una situación que empeora. CommandCentral Aware lleva la atención
de los operadores hacia videos claves, garantizando la seguridad
de los elementos y aumentando la productividad.

AGILICE EL FLUJO DE TRABAJO DE LA AGENCIA

SIMPLIFIQUE LA GESTIÓN DE VIDEO

Mejore la productividad y gestione fácilmente archivos de evidencia,
solamente almacenando y etiquetando videos, según su vínculo a un
incidente, mediante CommandCentral Vault.

Simplifique su entorno operativo trayendo las diferentes soluciones de
videos a una sola pantalla unificada.
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FUNCIONES:
Mapeo de Eventos Geoespaciales:
Incluye ubicación de cámaras, incidentes CAD,
estado y ubicación del personal, alertas de
información de fuente abierta, sensores y
más, en un solo mapa que puede ser
personalizado con cualquier otra capa de
datos de su institución.
Monitor de Actividad: Vea en tiempo real
alertas e incidentes mientras aparecen en el
mapa. Cada evento puede ser visto en detalle
con información recolectada de fuentes de
información adicionales pertinentes a ese
evento específico.

Automatice flujos de trabajo asociando datos
relacionados de diferentes sistemas para
conseguir un panorama comprehensivo del
incidente o amenaza ocurrida. Esto puede
incluir fuentes de videos, alertas de datos de
acceso libre relacionadas, un incidente CAD,
alertas de sensores y más.
Transmisión de video en tiempo real:
Patrulle virtualmente a su comunidad y
tenga los ojos en la escena de un evento
rápidamente, mirando contenido simultáneo
de cámaras fijas o de fuentes móviles a
través de cualquier sistema de gestión de
video. Referencie fácilmente la fuente del
video, fecha, horario y ubicación además de
personalizar grupos de cámaras para
acceder rápidamente a ciertas ubicaciones
en particular.
Cumplimiento de seguridad: Confíe en
aplicaciones seguras y que cumplen con los
estándares de seguridad.

Mejore el conocimiento situacional
accediendo a fuentes de video cercanas a
la alerta en el mapa unificado de
CommandCentral Aware. Ahorre
segundos en su respuesta y mejore la
seguridad del elemento.
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EVOLUCIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN
CON UN LÍDER TECNOLÓGICO DEDICADO
Nosotros creamos software para entornos de misiones críticas donde cada segundo importa. CommandCentral Aware y otras aplicaciones en nuestro
paquete de software CommandCentral, unifica datos y agiliza flujos de trabajo, desde la llamada hasta el cierre del caso, para darle a su información
un mejor uso, garantice la seguridad para el personal crítico y restaure su enfoque en las comunidades a las que sirve. Respaldado por un confiable
experto en la industria por más de 90 años, nuestro paquete está transformando la experiencia con un foco en la evolución, no revolución, con el fin
de ayudar a transformar digitalmente su actividad.

COMMANDCENTRAL
El paquete de software más integrado de la industria, desde la llamada hasta el cierre del caso.

Gestión de Incidentes

Resolución Post-Incidente

DESPACHO
ASISTIDO POR VOZ
Y COMPUTADORA

OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN
TIEMPO REAL

REPORTES Y
RESPUESTAS
DE CAMPO

GESTIÓN DE
ARCHIVOS
Y EVIDENCIA

ANÁLISIS E
INVESTIGACIÓN

Despachador

Analista de
Inteligencia

Elemento de
Primera Línea

Especialista
de archivos

Analista
delictivo

Para más información sobre CommandCentral Aware,
visite www.motorolasolutions.com/aware
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