Folleto

Expanda su información sobre la situación, mejore su respuesta
ACOM AutoMAX CAD y Mobility Suite (ACOM AutoMAX) de
Zetron representa la próxima generación en evolución de
productos de Zetron. Sus sistemas óptimos y su programa
informático funcionan de forma conjunta para mejorar el
control operacional y la información sobre la situación,
tanto en el campo como en el centro de control.

ACOM AutoMAX incluye:

ACOM AutoMAX ofrece:

• Respuestas más rápidas: el conjunto de aplicaciones
ofrece respuestas más rápidas a llamadas,
comunicaciones de recursos en menos tiempo y la
documentación completa de incidentes.
• Gestión de incidentes completa y de diversas agencias: el
registro automático de cada llamada como un incidente
mejora la gestión de incidentes en flujos de trabajo en
los que intervienen diversas agencias y jurisdicciones.
• Conocimiento de incidentes y acceso a información
mejorados: las unidades de campo pueden recibir
notas de advertencia, números de contacto en caso
de emergencia y códigos definibles por el usuario
que mejoran su conocimiento sobre un incidente. Las
conversaciones entre los operadores y los interlocutores
pueden grabarse y añadirse a la información del
incidente para futuras consultas.
• Información de ubicación de incidentes mejorada: la
función de código de revocación doble muestra la
ubicación del incidente, otra ubicación e información
sobre puntos de referencia en el mapa.
• Los recursos correctos cuando se necesitan: la
información detallada del tique del incidente y la
función de arrastrar y colocar del sistema de localización
automática de vehículos (AVL) facilita la comunicación de
los recursos adecuados a la ubicación correcta.

Sistema de comunicaciones avanzadas (ACOMEVO) de Zetron
Funciona como el componente de control de comunicaciones
integrado de ACOM AutoMAX.
Características:
• Compatibilidad con la integración API dedicada con otras
aplicaciones ACOM AutoMAX.
• Aumenta hasta cientos de puestos.
• Compatibilidad con comunicaciones tradicionales o móviles.
• Aporta redundancia total.
• Interfaz gráfica de usuario (GUI) personalizable y con múltiples
características
• Interoperabilidad con sistemas de telefonía y radio antiguas y
actuales.
• Compatibilidad con la mayoría de interfaces estándar abiertas
como TETRA, Project 25 (P25) y Digital Mobile Radio (DMR).
• Compatibilidad con cifrado AES y DES (incluido FIPS 140-2, Key
Management y Key Fill Device).
• Compatibilidad con SNMP para la notificación de gestión de redes.

• Comunicación fácil y automática: ACOM AutoMAX
identifica automáticamente las unidades adecuadas
en función del tipo de incidente, la ubicación y la
disponibilidad de activos.
• Notificaciones y análisis de inteligencia empresarial:
el módulo Business Intelligence de ACOM AutoMAX
almacena y analiza datos que puede utilizar para
evaluar el rendimiento operacional y los recursos
de ajuste. Las funciones de notificación le permiten
añadir notificaciones personalizadas y exportarlas para
utilizarlas en herramientas de análisis externas que
aportan datos operativos adicionales.
• Funcionamiento comprobado y fiable: el diseño
redundante completo e integral del conjunto de
aplicaciones mantiene sus comunicaciones en pleno
funcionamiento aunque falle un elemento del sistema o
se produzca cualquier otra avería.
• Rendimiento óptimo y fácil mantenimiento del sistema:
las herramientas de diagnóstico de IP integradas y las
capacidades de gestión de sistema hacen que el conjunto
de aplicaciones siga funcionando de forma óptima y
simplifican el diagnóstico de mantenimiento y error.

Comunicación asistida por ordenador (CAD) ACOM AutoMAX
Integra CAD óptima, sistema de información geográfica (GIS) y
funciones AVL.
Características:
• Permite al operador realizar y recibir llamadas desde pantallas
AVL o CAD.
• Muestra la ubicación del incidente y la unidad disponible más
cercana.
• Compatibilidad con comunicación de arrastrar y colocar.
• Asignación automática de números de incidente.
• Búsqueda y notificación de historiales de unidades móviles.
• Uso de distintos colores y símbolos para diferenciar estados y
prioridades de llamadas.
• Función de búsqueda de llamadas anteriores.
• Módulo de escalado integrado que proporciona la notificación
automática de incidentes por fax o teléfono. Compatibilidad con
respuesta de voz automática y mensajería SMS.

CAD móvil ACOM AutoMAX

Gestión de incidentes de ACOM AutoMAX

Funciona con ACOM AutoMAX CAD para proporcionar toda la
información y funcionalidad de CAD al campo.

Funciona con AutoMAX CAD para maximizar la productividad, la
eficiencia y las capacidades de investigación de la sala de control.

Características:
• Terminal de datos móviles colocado en el vehículo o
terminal portátil.
• Recibe información sobre el incidente, actualizaciones sobre
estados, mapas e información de carretera.
• Permite al personal de campo actualizar estados de
incidentes y unidades.
• Compatibilidad con el módulo ACOM AutoMAX Routing
Navigator, que recibe las coordenadas del usuario final que
se impulsan directamente desde ACOM AutoMAX CAD y
Mobility Suite.
• Permite a los responsables de campo gestionar consultas y
realizar comprobaciones de fondo.
• Incluye una función de “comunicación silenciosa” que reduce
el tráfico de la radio.

Características:
• Permite añadir la información fácil y rápidamente a medida
que aparezcan los datos de campo. Esto incluye comentarios
de agentes de campo, resultados de investigación, fotografías,
vídeos y huellas digitales.
• Simplifica y acelera la respuesta en caso de emergencia y otras
situaciones en las que el tiempo es fundamental.
• Pone la información con tiempo limitado y fundamental
directamente en manos del personal de campo.
• Promueve la seguridad y el conocimiento de los responsables
manteniendo a todas las unidades y personas implicadas al
corriente.

Gestión y notificaciones de casos de ACOM AutoMAX

Aplicación para teléfono inteligente ACOM AutoMAX

Simplifica y mejora la recopilación, la organización, el análisis y
el uso de la información y las notificaciones de casos.

Puede desarrollarla el personal del centro, el público o ambos, con el
fin de mejorar la notificación de incidentes, la información sobre la
situación y la puntualidad y precisión de la información.

Características:
• Le permite dividir un caso en subcasos que después pueden
asignarse para investigaciones o acciones posteriores.
• Respalda la recopilación de conclusiones en una sola
ubicación para ayudar en la toma de decisiones.
• Incluye descripciones gráficas con alfileres integradas.
• Posibilita la selección de tipos y ubicaciones delictivos
de consultas ad hoc y trazadas en la aplicación de
descripciones gráficas del conjunto de programas.
• Proporciona control sofisticado, basado en funciones y a
nivel de seguridad.
• Facilita la vinculación de información relacionada con el
caso, como fotos, vídeos y huellas digitales.
• Simplifica el escalado de incidentes y la aparición de
múltiples incidentes.

Características:
• Compatibilidad con la aplicación de iniciativas de notificación
ciudadana e-cities.
• Envía automáticamente datos de ubicación por GPS precisos y
actualizados a ACOM AutoMAX.
• Compatible con los sistemas operativos Android, Blackberry10,
Apple iOS, Windows 8 y Tizen.

Asistencia en idiomas extranjeros

Acerca de Zetron

Las pantallas de consola de ACOM AutoMAX pueden
configurarse para utilizarlas en cualquier idioma, incluidos
aquellos con alfabetos árabe, chino, cirílico o latino.
Además, si los operadores no utilizan el mismo idioma,
es posible configurar las pantallas para alternar entre
idiomas, como árabe e inglés, simplemente haciendo clic
en un icono.

Zetron, fundada en 1980, fabrica y suministra sistemas de
comunicaciones diseñados para equipar toda la sala de control
fundamental para su finalidad. Sus soluciones integradas
incluyen comunicaciones basadas en IP, recepción de llamadas
NG9-1-1, registro de voz, alerta a los bomberos con IP, CAD,
descripciones gráficas y sistemas de localización automática de
vehículos (AVL). Zetron tiene oficinas en los Estados Unidos, en
el Reino Unido, Australia y numerosas ubicaciones de campo,
además de una red mundial de reventa, integradores de sistemas
y distribuidores. Zetron es una empresa filial de JVC Kenwood
Corporation. Para obtener más información, visite www.zetron.
com.

Gestión de proyectos y servicios de asistencia de Zetron
en todo el mundo
Los profesionales altamente cualificados de Zetron
trabajan con usted desde la creación de su sistema hasta
la fase de asistencia para garantizar que esté diseñado,
instalado, configurado y respaldado para satisfacer sus
requisitos empresariales actuales y futuros. Esto protege
su inversión y asegura que su sistema ofrezca la fiabilidad
y la funcionalidad que necesita, respetando sus plazos y su
presupuesto.
Los servicios de gestión de proyectos y asistencia de
Zetron incluyen: consultas de diseños; supervisión de
proyectos; instalación y configuración de programas
informáticos, equipo informático y componentes de
sistema; inspección y optimización de la instalación e
integración de productos de terceros.
Zetron también ofrece diversas opciones a nivel de
mantenimiento que pueden incluir la actualización de su
sistema a medida que se añadan nuevas funciones. Zetron
también ofrece formación técnica y operativa que puede
impartirse en sus instalaciones o en las de Zetron.

ACOM AutoMAX NO ESTÁ A LA VENTA EN AMÉRICA DEL NORTE.
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