PREMIERONE MOBILE
RESPUESTA PRECISA E INFORMADA EN CAMPO
El software de PremierOne™ Mobile habilita al personal de seguridad pública para evaluar y prepararse para una
situación desde que se le despacha y está en ruta hasta llegar a la escena del incidente. La información se hace
fácilmente accesible, lo que incrementa la conciencia situacional y mejora la respuesta en campo.
El personal de primera respuesta tiene acceso a información en tiempo real, desde el PremierOne CAD y
PremierOne Records, así como de las bases de datos federales y estatales. Los usuarios pueden acceder a la
información que necesitan fácilmente a través de una experiencia de navegación simple y de un solo paso a través
de la aplicación PremierOne Mobile, lo cual los habilita para tomar decisiones más informadas y tener resoluciones
más eficientes, seguras y rápidas.

Android
Notificación de despacho
en el tablero

FICHA TÉCNICA PREMIERONE MOBILE

iOS
Detalles del incidente
con comentarios

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Respuesta en campo: utilice direcciones de manejo y reciba detalles de incidentes dinámicamente
durante las actividades de respuesta crítica. Conforme se agregan personas, vehículos y ubicaciones a un
incidente, los detalles previos a este se ponen a disposición de los oficiales instantáneamente. Esta
información emerge automáticamente conforme se desarrollan los escenarios. El acceso a la información
necesaria habilita una toma de decisiones mejorada para ejecutar una respuesta rápida e informada a cada
llamada de servicio.
Administración de incidentes: habilite el control total sobre los incidentes y la forma en la que
comparte la información mientras está en campo. Inicie un incidente con un solo toque y actualice los
detalles, comentarios y ubicación del evento. Adicionalmente, escanee la licencia de conducir rápidamente
para buscarla automáticamente y agregue un tema o consulta sobre un vehículo registrado. Adjunte fotos,
video y otro material multimedia fácilmente desde sus dispositivos para colaborar con otras unidades y
personal de comando. El otorgar a los oficiales los controles tácticos en campo habilita una fuerza de
trabajo móvil más productiva y autónoma.
Conciencia situacional ampliada: entregue información esencial directamente a las manos de aquellos
que más la necesitan; en cualquier momento y donde sea, para tener tácticas informadas y resultados
exitosos. Las actualizaciones en tiempo real y las notificaciones automáticas mantienen informado al
personal de respuesta con alertas, respuestas al momento, mensajería y notificaciones para estar vigilantes
(Be On the Lookout —BOLO) en conjunto con la información vital de las instalaciones y los riesgos. Amplíe
la inteligencia situacional con las geocercas y el monitoreo de estado para proporcionar una ubicación y
detalles de actividad a todas las unidades e incidentes, lo cual le mantendrá conectado a las situaciones en
desarrollo mientras transcurren los eventos.
Clientes Android y iOS: las capacidades móviles se diseñaron para funcionar en las laptops, smartphones
y tablets dentro de los vehículos o conjuntamente en varios dispositivos para que tenga una experiencia sin
interrupciones. Comience a responder a un incidente en su vehículo y continúe con la conciencia situacional
fuera de este.
Interfaz de usuario intuitiva: tener un mismo nivel de acceso a la información minimiza el tecleo para
entregar la información rápidamente. Está diseñado para distribuir la información correcta a las personas
correctas en el momento correcto. Las aplicaciones del cliente se diseñaron para su uso en dispositivos
táctiles, tanto en el cómputo móvil como en un ambiente con smartphones. Los semáforos de una sola
tecla, actualizaciones de estado de un solo toque y pulsar en una sola pantalla para actuar sobre incidentes
o detalles a nivel de unidad son características optimizadas para la fuerza de trabajo móvil.

USUARIOS DE PREMIERONE

OFICIAL
Inicia una luz roja con solo un
toque en la pantalla, eliminando
la espera de tiempo aire.

BOMBERO
Actualiza las capacidades de las
unidades y la tripulación de los vehículos
para tener una información de despacho
más precisa.

SME
Ve las indicaciones para llegar al
hospital con actualizaciones de estado
automáticas a la llegada.

Operaciones optimizadas: La administración basada en buscador otorga a los administradores de
sistemas las capacidades para configurar clientes de forma remota, desde un solo portal, para satisfacer
las necesidades únicas de cada organización. Los clientes de Android, iOS y Windows comparten la misma
información de abastecimiento, lo cual permite un proceso de configuración único para todas las
plataformas, eliminando los esfuerzos duplicados y optimizando el soporte.

LA PLATAFORMA PREMIERONE

Los clientes de Android y iOS comparten la misma información de abastecimiento, lo que les permite tener
un solo proceso de configuración para todas las plataformas, eliminando los esfuerzos duplicados y
optimizando el soporte. Pero también es parte de algo más grande. Conquiste el complejo panorama
tecnológico de la seguridad pública con una plataforma comprobada que se diseñó para satisfacer las
necesidades únicas que tienen incluso las agencias más grandes. Con las opciones de despliegue en las
instalaciones y en la nube, PremierOne es una oferta robusta que le permite desarrollarse continuamente y
crecer conforme lo requiera, aparte de poderse configurar bajo sus especificaciones exactas mientras
mantiene todo seguro y actualizado.

Para obtener más información sobre PremierOne Mobile,
visite www.motorolasolutions.com
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PERSONAL DE MANDO
Accede al monitoreo de
unidades y estados para tomar
mejores decisiones de mando.

