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DATOS MÓVILES DE MISIÓN CRÍTICA EN EL LUGAR Y EN EL
MOMENTO EN QUE LOS NECESITA

PREMIER MDC
Con acceso a la información adecuada en el momento en que la necesitan, el personal
de emergencias puede tomar decisiones de manera más inteligente, rápida y segura.
Los ciudadanos se sienten más seguros. Las comunidades prosperan.
Premier MDC lo hace posible. Esta solución de datos
móviles altamente escalable, dirigida a Estados Unidos y
mercados internacionales, ha sido específicamente diseñada
para satisfacer las necesidades de redes de bajo ancho de
banda. Permite acceso oportuno, eficiente y seguro a bases
de datos federales, estatales y locales para brindar a los
oficiales conocimiento directo de información

de misión crítica. El personal de emergencias puede obtener
detalles clave acerca de personas, lugares y propiedad para
ayudar a agilizar la toma de decisiones y la respuesta; todos
están más seguros con comunicaciones integradas de datos
que son compartidas fácilmente por todas las jurisdicciones
locales, estatales y federales
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SEPA CON QUÉ Y CON QUIÉN
ESTÁ TRATANDO
La disponibilidad de información relevante y en tiempo real ayuda al personal de emergencias de seguridad
pública a prepararse mejor y anticipar lo que viene después. Premier MDC garantiza acceso rápido y seguro
al Sistema Nacional de Telecomunicaciones para el Cumplimiento de la Ley (NLETS), el Centro Nacional de
Información Delictiva (NCIC) y a los datos del sistema de administración de registros (RMS) que pueden alertarle
sobre la existencia de información que podría salvar vidas.
Además, es posible capturar información de licencias de conducir
mediante exclusivos lectores 2D de códigos de barras o bandas
magnéticas, lo que permite que dicha información aparezca
instantáneamente en una computadora móvil. Luego, la consulta es
enviada automáticamente a las bases de datos del Estado/DMV y
federales, lo que elimina la necesidad de esperar que el despachador
ejecute la consulta. Y con la flexibilidad de poder implementarla con
o sin CAD, la solución ayuda a reducir el tráfico de radio al brindar
funcionalidades de mensajería y consulta seguras y confiables, diseñadas
específicamente para cumplir con los requisitos de rutina y de emergencia.

LA ADMINISTRACIÓN REMOTA
MANTIENE AL PERSONAL DE EMERGENCIA
EN LA CALLE Y A LAS OPERACIONES EN
FUNCIONAMIENTO

AHORRE TIEMPO Y MEJORE LA PRODUCTIVIDAD
AL PERMITIRLE AL PERSONAL DE EMERGENCIAS
HACER MÁS EN CAMPO

Y se pueden realizar, fácilmente y sin interrupciones, actualizaciones de
aprovisionamiento de registros de usuarios, tal como gestión de usuarios,
dispositivos y contraseñas.

Ahorrar tiempo es salvar vidas. Una aplicación especialmente
pensada para el entorno móvil, Premier MDC ha sido diseñada para
reducir la complejidad e incrementar la eficiencia. Con funciones de
despacho mejoradas (despacho silencioso, actualizaciones de estado y
autodespacho), Premier MDC ayuda al personal de emergencias a hacer
su trabajo de forma efectiva.
Cuando se la implementa la aplicación con nuestras soluciones Premier
CAD™ o PremierOne™ CAD, el personal de emergencia también puede
asignarse a sí mismo llamadas pendientes o respaldar otras unidades
instantáneamente. El Móvil de Mapeo Táctico Avanzado (ATMM), que
se vende por separado, ofrece óptimas capacidades de mapeo. Brinda
instrucciones paso a paso para llegar a los incidentes y da información
detallada sobre materiales peligrosos y respuestas prediseñadas para
responder de forma más coordinada. Además, los usuarios cuentan con
visibilidad inmediata basada en roles de las otras unidades.
Esto permite a un sargento ver todas las unidades que se encuentran en
la escena, mientras que limita la visualización de un oficial de patrulla a
sólo aquellas unidades que están en la misma ronda o asignadas
al mismo incidente.

La administración y los informes de sistema basados en la web provee a
los administradores de Premier MDC y al personal autorizado gracias al
acceso remoto y seguro al registro de los usuarios así como también a
importantes datos operativos y estadísticos. Se puede otorgar acceso a
estos datos sensibles según el sistema, el departamento o la tarea.

PMDC también permite a los administradores definir tablas descargables
para ser recuperadas por clientes móviles cuando inician sesión o cuando
los códigos de disposición, los tipos de incidentes, los códigos de estatus
o parámetros similares estén disponibles.

HOJA DE DATOS
PREMIER MDC

PREMIER MDC: SATISFACER LAS NECESIDADES
DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA DE TODOS LOS
ORGANISMOS, GRANDES Y PEQUEÑOS

Premier MDC es la aplicación de datos móviles elegida por más de un
millar de organismos de seguridad pública alrededor del mundo.
Cumplimiento con CJIS
• Autenticación de dos factores cuando se la integra con
RSA SecurID Appliance y dispositivos para control de acceso
(vendidos por separado).
• Encriptación FIPS 140-2
• Amplias opciones de seguridad mediante contraseña
• Informes de auditoría

Integración avanzada con Premier CAD y PremierOne CAD
• Unidades móviles equipadas con funciones de consulta desde el
vehículo y de autodespacho.
• Actualización automática de incidentes (solo Premier CAD)
• Soporte de información sobre instalaciones / peligros
• Indicador de ubicación y estado de las unidades principales y de
respaldo durante una llamada activa (solo Premier CAD).
Integración con Sistemas CAD de Múltiples Proveedores
• La API de Premier MDC permite la interconexión tanto con Motorola
como con otras soluciones CAD de terceros.
Múltiples idiomas admitidos
• Altamente configurable, compatible con idiomas de Europa Occidental
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE
PREMIER MDC
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensajería
Integración CAD
Integración RMS
Administración de estatus
Texto a voz
Mapeo en vehículo (requiere ATMM)
Transmisión de mensajes de emergencia
Múltiples consultas a bases de datos
con entrada única.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferencia inalámbrica de archivos con mensajería
Windows 7/ Windows 8/8.1
Integración de ficha policial en vehículo
Ayuda en línea
Interfaz de usuario configurable
Soporte para Internet/Intranet
Integración con CAD de terceros
Esquemas de color día / noche
Administración remota
Implementación de cliente por aire (OTA)

PORTAFOLIO DE MISIÓN CRÍTICA
DE EXTREMO A EXTREMO
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
SEGURIDAD PÚBLICA
Solo Motorola ofrece a organizaciones de seguridad pública todo un portafolio de
soluciones tecnológicas de extremo a extremo, incluidos infraestructura de radio y datos,
consolas de despacho, dispositivos móviles y aplicaciones integradas y muy potentes.
Este portafolio sumamente confiable ofrece soluciones avanzadas que posicionarán su
organismo de cara al futuro, sirviendo, protegiendo y empoderando a su comunidad
y a sus profesionales de seguridad pública.

Para más información acerca de la manera en que Premier MDC puede ayudar a optimizar
el acceso a la información, y la manera de administrarla y compartirla en toda su
organización, contáctese con su representante Motorola o visite
motorolasolutions.com/premierMDC
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