LA SEGURIDAD PÚBLICA
BRINDA SOPORTE A
LA SALUD PÚBLICA
PREMIERONE® CAD Y MOBILE
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 de 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 PremierOne
CAD, monitoree el entorno y protéjase contra la pérdida de datos entre los operadores telefónicos y los
despachadores durante la crisis de COVID-19. Descubra cómo se puede registrar y desplegar esta información
para aumentar la eficiencia.

Guía de Recursos PremierOne CAD

LA IMPORTANCIA DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS
El mundo se adapta rápidamente en respuesta a la pandemia de
coronavirus (COVID-19) y comprendemos que está formando y
entrenando con rapidez a su personal para obtener información
esencial. Personalice sus configuraciones para proporcionar
detalles específicos y priorizar notificaciones a los despachadores
que asignan unidades de respuesta para mejorar la respuesta y
proteger a los oficiales de campo.

PRIORIZAR NOTIFICACIONES

RECOMENDACIONES
• Cree nuevos tipos de incidentes específicos
para COVID -19
• Ajuste las circumstancias modificadoras
• Estandarice los comentarios
• Aproveche los comentarios con prioridad
• Cree códigos de disposición específicos
• Categorice códigos de actividades específicos

RECOMENDACIONES
• Configure recomendaciones de hospitales
• Mapee la información de incidentes

Las notificaciones y alertas en tiempo real creadas por los
despachadores son importantes para indicar cuándo el personal
debe tomar precauciones específicas para COVID-19.

• Aproveche la memoria de incidentes
• Configure los monitores de estado
• Cree nuevos monitores de incidentes
• Envíe notificaciones automáticas
• Añada mensajes de respuesta a incidentes

CONFIGURACIONES ADICIONALES
Lea las recomendaciones adicionales de PremierOne CAD para
ayudar hoy a mejorar la respuesta.

RECOMENDACIONES
• Cree nuevas alertas sobre tipos de peligro o
propiedades
• Cree geocercas para casos sospechosos
• Ajuste las recomendaciones con modo respuesta

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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