OPTIMICE SU INTELIGENCIA SITUACIONAL EN TIEMPO REAL
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INTELIGENCIA SITUACIONAL
EN TIEMPO REAL
CommandCentral Aware ofrece una vista operativa integral con inteligencia en centro de comando en tiempo
real a fin de asistir a los trabajadores en campo de manera remota. Simplifique su vista operativa consolidando sus recursos en un mismo panel de cristal. Refuerce la seguridad del trabajador en campo con monitoreo de alertas en tiempo real y acceso a feeds de video de la zona.
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UBICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MAPEO
SIMPLIFIQUE LA INFORMACIÓN. OPTIMICE LA TOMA DE DECISIONES.

MONITOREE LA ACTIVIDAD
DESDE CUALQUIER PARTE

ACTÚE CON PLENA CONCIENCIA
DEL CONTEXTO

Vea todos sus datos de ubicación juntos, en
tiempo real, en una misma vista de mapa
en pantalla. A esta vista operativa común
se puede acceder desde cualquier parte,
desde cualquier dispositivo conectado a
Internet.

Transmita una respuesta mejor fundamentada
ante un incidente crítico y optimice la
seguridad de los trabajadores en campo con
acceso a una vista operativa unificada vía
CommandCentral Aware, directamente
desde el mapa de su organización.

ACCEDA A LOS DATOS DE CADA
VÍA COMMANDCENTRAL AWARE
PARA UNA VISTA OPERATIVA
COMÚN OPTIMIZADA.
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TRABAJE DE MANERA
COLABORATIVA
SIN DISTRACCIONES
Administre los permisos de visualización
específicos con base en grupos de usuarios a
fin de garantizar una respuesta perfectamente
coordinada entre los miembros del equipo
durante un evento crítico. Filtre la vista para
obtener solo los datos que necesita en el
momento.

FUNCIONES
Y CARACTERÍSTICAS:
Mapeo unificado: Un mapa común basado
en Esri le permite ubicar eventos
geográficamente y en tiempo real, como
unidades, dispositivos e incidentes CAD,
alertas y alarmas, datos para tomar
decisiones y cámaras. Incorpore otras capas
de mapas basados en Esri desde su
organización para una orientación espacial
optimizada con datos tales como límites de
una propiedad, mogotes, edificaciones y
activos en general. Y con capas de clima por
secuencias y fijas, se logra mejorar el
reconocimiento de la situación visual.
Organice sus dispositivos con gestión de
grupos para mejorar aún más la titularidad
para adhesión a configuraciones lógicas
inter/intra-organización. Administre el
contenido visible para estas organizaciones
vía grupos de usuarios provistos y autorizados
para ver ciertas capas de mapeo específicas.
Accesibilidad de escritorio y móvil:
Trabaje sin limitación desde una ubicación
fija o en movimiento. A CommandCentral
Aware se puede acceder vía explorador web
desde cualquier computadora y desde
cualquier tablet o smartphone con conexión
a Internet.
Filtrado de capa de datos: Puede optar
por mostrar u ocultar capas, como incidentes
CAD, marcando o desmarcando la opción
desde el panel de capa de datos, garantizando
así que sus equipos solo vean lo que
necesitan ver en el momento. A las capas de
datos también se les puede asignar prioridad
para garantizar que cierta información
prevalezca visualmente en el mapa.
Visualización de información crítica:
Asocie información crítica a cada evento o
recurso en la vista de mapa.
Permisos basados en equipos: Elija lo
que puede ver el personal con base en lo
que considere más efectivo para el equipo, a
la vez que se asegura de que se tiene acceso
a la información más relevante desde una
vista operativa común compartida.
Acceso a la información "de
visualización únicamente": Asegúrese de
contar con flujos de trabajo libres y que se
pueda acceder a la información de la manera
más simple posible.
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UBICACIÓN, SEGUIMIENTO,
MAPEO Y ALERTAS
GARANTICE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES

RESPONDA RÁPIDAMENTE A INCIDENTES
QUE VAN GANANDO EN INTENSIDAD

Durante un incidente se envían alertas automáticas al centro de
comando en las que se muestra la situación sea una emergencia, una
explosión, una fuga, un derrumbe, alerta de trabajador accidentado y
más. Las alertas muestran la ubicación
y el tipo de incidente en el mapa consolidado para ayudar al personal
a mejorar el reconocimiento de la situación y la seguridad tanto de los
trabajadores como de la comunidad en general.
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FUNCIONES
Y CARACTERÍSTICAS:
CommandCentral Aware informa
automáticamente al centro de comando
cuando una situación se vuelve crítica sin
que la persona deba hacer absolutamente
nada. Las alertas de emergencias muestran
la ubicación y el tipo de incidente en tiempo
real en el mapa consolidado, lo que ayuda a
los despachadores a brindar apoyo
inmediato y a mejorar la seguridad de los
trabajadores y de la comunidad en general.
Alerta por sobrecalentamiento de
máquinas: Los sensores pueden ser
adaptados a las máquinas para que envíen
notificaciones cuando existe una
irregularidad.
Alerta de tuberías: Este sensor puede ser
adaptado a las tuberías para detectar
cualquier fuga, cambio de presión o
temperatura.
Alerta de vehículo impactado: Cuando
el vehículo de un trabajador, equipado con
radios APX, sufre un impacto importante, se
envía una alerta de emergencia al centro de
comando para informar de la situación y la
ubicación del incidente.
Alerta de Hombre Caido: Ciertos radios
portátiles APX vienen con funcionalidad de
alerta de emergencia por trabajador
accidentado, que envía una notificación
cuando el radio tiene cierta inclinación o no
se detecta movimiento con base en
parámetros definidos por el usuario.
Alerta de voceo y sirenas: Cuando se
detecta una situación de emergencia, se
transmite una alerta que permite al personal
monitorear y acceder a datos de sensores de
manera remota, de fuentes analógicas y
digitales, con lo que se logrará ahorrar en
esfuerzo y tiempo en lugar de dirigirse
personalmente al sitio a fin de constatar la
situación.
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INTELIGENCIA DE VIDEO

LA MIRADA PUESTA EN LA ESCENA EN SEGUNDOS

OPTIMICE LA RESPUESTA CON VIDEO
EN TIEMPO REAL
Coordine su respuesta de manera apropiada con notificaciones y
acceso a video en tiempo real de CommandCentral Aware, que permite
a los operadores de fusión y analistas de inteligencia de su CAE
acceder a feeds de video de la zona desde el mapa consolidado para
mayor visibilidad en situaciones que pudieran estar complicándose.
CommandCentral Aware hace que el usuario centre su atención en
contenido de video clave, mejorando así la seguridad del trabajador y
potenciando su productividad.

SIMPLIFIQUE LOS FLUJOS DE TRABAJO
DE SU ORGANIZACIÓN

SIMPLIFIQUE LA ADMINISTRACIÓN
DE VIDEO

Mejore la productividad y administre fácilmente todo tipo de archivos
probatorios guardando y etiquetando solo el contenido de video
relacionado con el incidente desde CommandCentral Vault.

Simplifique su vista operativa unificando todas las soluciones de video
en una misma pantalla consolidada.
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FUNCIONES
Y CARACTERÍSTICAS:
Mapeo geoespacial de eventos: Incluya
ubicación de cámaras, incidentes CAD,
estado y ubicación de personal, alertas de
datos de código abierto, sensores y más en
un mismo mapa personalizable con
cualquiera de las otras capas de datos de su
organización.
Monitoreo de actividad: Visualice un feed
en tiempo real de alertas e instancias de
incidentes a medida que van apareciendo en
el mapa. Cada evento puede ser visualizado
en detalle con información extraída de
fuentes de datos adicionales asociadas al
evento en cuestión.
Configuración de flujo de trabajo:
Automatice sus flujos de trabajo
interrelacionando datos de distintos
sistemas, pero asociados a un mismo
incidente, para obtener una vista integral del
evento o amenaza en cuestión. Podría incluir
fuentes de video, alertas de datos asociados
de código abierto, incidentes CAD, alarmas
de sensores y más.
Streaming de video en tiempo real:
Supervise rápidamente la escena de
cualquier incidente visualizando el contenido
de varias cámaras al mismo tiempo con
feeds de video fijos y móviles con cualquier
sistema de administración de video.
Referencie fácilmente la fuente de video,
fecha, hora y ubicación, y personalice grupos
de cámaras para poder acceder más
rápidamente a una ubicación en particular.
Cumplimiento reglamentario de
seguridad: Confíe en aplicaciones seguras
y que cumplen con los estándares de
seguridad de CJIS.

Optimice su nivel de reconocimiento
de la situación accediendo a feeds
de video de alertas de la zona desde
el mapa consolidado de
CommandCentral Aware. Ahorre
valiosísimos segundos en su
respuesta y logre mejorar la
seguridad del trabajador en campo.
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INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS MOTOROLA SOLUTIONS
QUE HACEN QUE SE MULTIPLIQUE EL VALOR
DE NUESTRA SERIE

LTE

GESTIÓN DE LLAMADAS
DE EMERGENCIA

COMANDO
Y CONTROL

LMR

REGISTROS
Y EVIDENCIA

TRABAJADOR
EN CAMPO

Optimice el valor de
su inversión en
CommandCentral Aware
integrando productos que
lo ayuden a agilizar su
flujo de trabajo, simplificar
el uso de la solución y
mejorar la toma de
decisiones:
• Consola de despacho
MCC 7500 E
• Radios de dos vías APX
• Cámaras corporales
• Soluciones de video Avigilon
Reconocimiento facial
• CommandCentral Vault

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