LA SEGURIDAD PÚBLICA
BRINDA SOPORTE A
LA SALUD PÚBLICA
COMMANDCENTRAL AWARE
Este es un momento sin precedentes en nuestra historia. Con la amenaza del brote de COVID-19 a nuestra
salud global, los oficiales de campo en primera línea deben actuar ahora más que nunca, uniendo sus
esfuerzos para luchar contra la propagación de esta enfermedad. En medio de esta crisis global, Motorola
Solutions está comprometida a apoyar las necesidades críticas de seguridad y comunicación de nuestros
clientes de seguridad pública.
Mejore su respuesta habilitando las funciones que ya existen en la tecnología que posee. Con
CommandCentral Aware, movilice inteligencia a los Centros de Operaciones de Emergencia (EOC) a medida
que la crisis de COVID-19 escala. Rápidamente responda y mejore la seguridad de los oficiales en campo
con alertas de mapa automáticas que localizan el brote en tiempo real.
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CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (EOC)
CommandCentral Aware proporciona una plataforma para los Centros de Operaciones de Emergencia (EOC) a fin de que puedan operar con
todas las fuentes de datos relevantes a su alcance e integrar inteligencia en tiempo real al arsenal de la agencia como parte de su lucha en
el marco de una crisis como esta pandemia. Esta inteligencia en tiempo real es primordial para mantener a los oficiales en campo seguros y
es crítica para minimizar el riesgo de propagación del virus.

Fuentes de datos:
Comuníquese de forma remota y sin interrupciones con el personal de campo manteniéndolos
informados y actualizados respecto de todos los peligros latentes en su jurisdicción así como de
aquellos en jurisdicciones vecinas que podrían tener un impacto colateral en la propia.
Colaboración:
Brinde soporte al flujo de información de gestión de emergencias acelerando la integración y el
análisis de servicios y datos de múltiples fuentes mediante la colaboración entre agencias. Una
colaboración que salvará vidas, protegerá los bienes y mantendrá la operación de instalaciones
esenciales.
Operaciones unificadas:
Conecte CommandCentral Aware a su Sistema de Gestión de Información de Crisis, Radio Móvil
Terrestre (LMR), Sistemas de Gestión de Video (VMS) y otras plataformas de software. Los Centros
de Operaciones de Emergencia pueden acelerar los flujos de trabajo, mejorar la facilidad de uso,
aumentar la toma de decisiones y unificar los puntos de vista operativos.

Alimentación de datos públicos:
Añada fuentes de datos públicos a las fuentes de datos relevantes de COVID-19.

Páginas web relevantes:
Proporcione páginas web relevantes de COVID-19 en las pestañas de CC Aware para
proporcionarlas en Aware UX.
Guía de Recursos CommandCentral Aware

CONFIGURACIONES ADICIONALES

RECOMENDACIONES
• Aproveche las cámaras Avigilon™ para
monitorear los centros médicos, puntos
calientes y otras áreas de interés. El video
de esas cámaras puede monitorearse a
través de CommandCentral Aware para
mitigar la necesidad de que el personal
monitoree la zona en persona.

Lea las recomendaciones adicionales de CommandCentral Aware
para ayudar hoy a mejorar la respuesta.

• Amplíe el uso de los sistemas de
reconocimiento automático de placas de
vehículos Vigilant/ WatchGuard para
ayudar a controlar zonas de seguridad y
salud en un área afectada.
• Aproveche los datos de incidentes del
sistema de despacho asistido por
computadora (CAD) para definir las
acciones del motor de reglas para filtrar
y localizar el contenido en el monitor de
eventos.

NUESTRA MISIÓN
Motorola Solutions desarrolla software para entornos de misión crítica donde cada segundo importa. La
serie del software CommandCentral dispone de su información para un mejor uso, mejora la seguridad de
sus equipos y le permite recuperar su atención en las comunidades donde trabaja. Con una trayectoria
de más de 90 años de probado liderazgo, nuestra serie está transformando la experiencia en el sector de
seguridad pública.

Para más información sobre cómo Motorola Solutions puede brindarle soporte
durante esta crisis, visite: www.motorolasolutions.com/es_xl.html
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