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ACOM Command & Control hace exactamente lo que usted quiere y en la manera
en que quiere que se haga: Rápidamente. Eficazmente. Con flexibilidad.
No es exagerado decir que, de todos los sistemas de
consolas de despacho de comunicaciones en el mercado,
ACOM es el único que puede realizar mejor la tarea de
satisfacer sus necesidades específicas.
ACOM no solo es el único sistema de despacho integrado
basado en IP, flexible y con las más altas prestaciones de
la industria, está diseñado para su personalización.
Esto significa que ACOM maximiza su control en aquellos
aspectos que a usted más le interesan. Usted y su equipo
establecen consultas con los ingenieros de Zetron para
definir lo que deseen que su sistema haga: cómo operar
las pantallas, cómo mostrar los recursos, y cómo llevar a
cabo las operaciones.
Y así como sus operaciones evolucionan, también lo
hace ACOM. Con su arquitectura de servidor de clase
empresarial y su alta capacidad, ACOM puede actualizarse
y ampliarse cuando surja la necesidad, sin requerir de
costoso hardware adicional.
El resultado final: Con la capacidad de ACOM de proveer
exactamente lo que usted necesita ahora y de adaptarse
también a sus cambios con el tiempo, no hay duda -ACOM
es la mejor inversión que usted puede hacer en un sistema
de despacho de comunicaciones.

El Poder Comprobado de ACOM
ACOM está basado en el Sistema Acom de Zetron, una
plataforma probada que sirve en el centro de complejas
operaciones de despacho en todo el mundo. Acom genera
uno de los más altos índices de satisfacción de usuarios y de
fidelidad en la industria.
ACOM lleva la plataforma Acom incluso un paso más allá.
Proporciona todas las capacidades por las cuales es reconocido
Acom -alta disponibilidad, personalización, inter operatividad, y
redundancia integral- en una arquitectura puramente IP.
Por ello ACOM es la solución ideal para:
• Seguridad Pública: Centros de despacho locales, regionales y
de ámbito nacional que sirven a la policía, departamentos de
bomberos, y centros de atención de emergencias.
• Transporte: Ferroviario, aéreo, tráfico terrestre, marítimo y
operaciones portuarias.
• Servicios: Servicios públicos, instalaciones para la generación
de electricidad, operaciones de distribución de energía.
• Gobierno Nacional: Operaciones de seguridad, eventos
patrocinados por el gobierno, operaciones fronterizas.
• Recursos Naturales: Minería, plataformas petroleras y
gasíferas, refinerías.

Las Conexiones que Usted Necesita
Más Interfaces, Más Conexiones, Más Control

Porque ACOM soporta más interfaces que cualquier otro
sistema, es capaz de interoperar transversalmente con
los distintos equipamientos, departamentos, agencias y
jurisdicciones. Esto proporciona al usuario las conexiones
vitales que necesita durante eventos y emergencias de
gran escala.
Esto también permite a ACOM servir como un punto
central de coordinación para todos los productos y
herramientas en su cuarto de control. Sistemas de
despacho asistidos por computadora (CAD), sistemas de
localización automática de vehículos (AVL), registradores
de voz, dispositivos de entrada/salida digital, sistemas de
video vigilancia, sistemas de control de acceso y sistemas
de control de votantes, todos pueden ser integrados con su
sistema ACOM.
Interfaces y tecnologías que ACOM soporta: Un amplio
rango de tecnologías de telefonía, incluyendo SIP, ISDN
y QSig; protocolos de señalización y protocolos de radio;
interfaces de radio basadas en estándares tales como
Project 25, TETRA, DMR y NXDN; e interfaces para sistemas
y tecnologías convencionales y propietarios.

Proporcionando la Seguridad de una Encriptación
Integral, “End-to-End”

La seguridad de su sistema es vital para la integridad y la
continuidad de sus operaciones. La encriptación integral
“end-to-end” de ACOM está diseñada para mantener
sus comunicaciones seguras. La encriptación DES y AES
son características integrales de las interfaces ACOM.
Adicionalmente, ACOM soporta el FIPS 140-2 y el uso de

un Dispositivo de Llenado de Clave (KFD) o la conexión a una
Facilidad de Manejo de Clave (KMF) para el Cambio-de-ClavesEncriptadas-en-la-Red (OTNR).

El Ancho de Banda que Necesita, Cuando lo Necesita

ACOM asegura que la conectividad IP es utilizada
eficientemente y que el ancho de banda está disponible
cuando usted más lo necesita -durante momentos críticoscuando el tráfico de red está en su punto máximo. Esto se
debe a que el sistema utiliza un flujo de audio consolidado a
la consola que permite a un operador seleccionar cualquiera
o todos los recursos simultáneamente, sin afectar el ancho de
banda de la red-IP a la consola.

Soporte para Operaciones Remotas y Móviles

ACOM le permite usar un portátil o una tableta PC
simplemente con unos auriculares USB para establecer
posiciones remotas, temporales, de respaldo, móviles y de
entrenamiento de manera rápida y segura. Y ACOM no limita
estas operaciones a solo unos pocos canales como lo hacen
otras consolas. Con ACOM sus operaciones móviles y remotas
tienen acceso ilimitado a todas las capacidades de recursos del
sistema de la consola -y a tan solo una fracción del costo de
una posición fija.

Migre a su Propio Ritmo

ACOM soporta tanto sus antiguos equipos como las nuevas
tecnologías. De esta manera usted puede seguir usando sus
equipos actuales durante el tiempo que lo necesite y migrar
a la próxima generación de tecnología a su propio ritmo y de
acuerdo con sus posibilidades presupuestarias.

El Aspecto que Usted Desea, las Operaciones que Usted Requiere
Una Interfaz de Usuario Diseñada por y para Usted

La interfaz de usuario de ACOM está diseñada para
proporcionarle el aspecto y la sensación que usted desea
y que su organización requiere. Por ejemplo, usted puede
crear:
Colores, botones, iconos, texto, imágenes, efectos de sonido,
o pantallas en idiomas específicos, que mejor se ajusten
a sus requerimientos, ubicación, despachadores o a su
institución.
Pantallas que emulan la interfaz de usuario de su
anterior consola de despacho y reducir así los tiempos de
entrenamiento.
Operaciones de un-solo-click que simplifican las tareas y
reducen los tiempos de respuesta.
Pantallas que soportan a despachadores con
discapacidades físicas. Esto puede incluir pantallas
más grandes para quienes tienen deficiencias visuales,
colores modificados para quienes sufren de daltonismo, o
alertas visuales especializadas para aquellos que tienen
discapacidad auditiva.

Acceso Flexible desde Cualquier Lugar

El soporte de ACOM para accesos basados en perfiles
proporciona a los usuarios una gran flexibilidad a la
hora de acceder al sistema. Esto puede ser críticamente
importante durante operaciones de recuperación
ante desastres o situaciones en las que se despliegan

diferentes sistemas o se requiere el acceso inter-agencias.
Una única posición de consola puede dar acceso a cualquiera
de un número dado de sistemas ACOM mediante el uso de
diferentes perfiles de acceso. Los perfiles pueden reflejar los
recursos disponibles, las funciones de despacho, los cambios de
turnos y horarios, los roles de supervisión y mantenimiento, y
simulaciones de ejercicios de entrenamiento.

Fáciles Modificaciones de Pantalla

Las consolas ACOM pueden ser modificadas rápida y fácilmente
para responder a incidentes inesperados, emergencias o a las
necesidades cambiantes de los despachadores. Mediante la
utilización de un sencillo procedimiento de arrastrar-colocar,
los despachadores pueden añadir recursos dinámicamente o
removerlos de sus pantallas según lo demande la situación.

Gestión Flexible de Llamadas

La característica Gestión de Llamadas de ACOM le permite
determinar cuántas llamadas son vistas, priorizadas y
gestionadas. La Gestión de Llamadas puede configurarse para:
• Mostrar solamente las llamadas en las que usted está
interesado o desplegar un historial de las llamadas actuales
en el sistema tan pronto como usted accede al mismo.
• Priorizar, clasificar, y asignar un código de color a las colas de
llamadas entrantes.

• Indicar cuando otro operador de consola ha respondido
una llamada específica o cuántas veces un usuario
particular de campo ha enviado una alerta de llamada.
• Rastrear toda la actividad de entradas/salidas de radio,
telefónicas y digitales en el sistema y presentar esta
información a cualquier consola conectada por medio
de Pilas de Llamadas personalizables.
• Permitir a los despachadores reconocer, responder,
devolver una llamada o terminar cualquier llamada
directamente desde la pila. Esto le proporciona a los
despachadores el control de todas sus llamadas a partir
de una simple pantalla.

Revisión de Llamadas y Análisis de Personal

Cuando se usan conjuntamente las características de
Áreas de Interés y Pila de Llamadas de ACOM, usted
puede rastrear la actividad de llamadas para asegurarse
de que sus niveles de personal se corresponden con sus
actuales necesidades de llamadas. Por ejemplo, usted
puede determinar el número de operadores que han
iniciado sesión con un rol específico, cuántos están
disponibles para atender llamadas, y cuántas llamadas
están esperando por ser respondidas, y en consecuencia
ajustar los niveles de personal adecuadamente.

Enrutamiento Inteligente de Audio

Con el enrutamiento flexible de audio del sistema ACOM,
cualquier fuente de entrada de audio a la consola puede ser
dirigida a cualquier salida de audio, y los niveles de audio
pueden ser ajustados automáticamente basados en las
selecciones de la consola del operador. Esto puede hacerse
sin cambios costosos de software de codificación fija. Esta
característica es especialmente útil si sus requerimientos de
enrutamiento de audio no son satisfechos por la configuración
preestablecida normalmente por el proveedor del equipo de la
consola.

El Desempeño que Usted Espera
Alta Disponibilidad

Debido a que ACOM proporciona los más altos niveles de
disponibilidad de la industria, se mantiene en continuo
funcionamiento y sus comunicaciones no se interrumpen,
aun cuando ocurra una condición de fallo.

Herramientas que Permiten una Fácil Instalación

Las herramientas avanzadas de gestión-configuración
hacen que ACOM sea fácil de instalar, configurar y mantener.
Adicionalmente, ellas le permiten a usted administrar el
sistema remotamente, desde cualquier lugar en la red.

Diagnósticos Integrados para un Óptimo Desempeño

Las herramientas de diagnóstico IP integrado de ACOM y
las capacidades de gestión del sistema basadas en la web
simplifican el mantenimiento del sistema y el diagnóstico de
errores. Ellas también monitorean y reportan la salud de la
red para asegurar de que se está ejecutando eficientemente.
Esto ayuda a mantener el óptimo desempeño del sistema
con un bajo coste de propiedad.

Cuando se trata del diseño, la implementación y el
soporte de su sistema ACOM, Zetron le cubre sus
espaldas. Desde el inicio hasta el final -y más allá.
Servicios que le Brindan Soporte
Los profesionales altamente entrenados de Zetron trabajan
con usted desde la concepción del sistema, y durante
todas las fases de su diseño, implementación y soporte,
para asegurar que esté diseñado, instalado, configurado
y mantenido para satisfacer los requerimientos actuales
y continuos de su negocio. Esto protege su inversión
y le garantiza que su sistema está funcionando de
manera óptima para proporcionarle la confiabilidad y la
funcionalidad que usted necesita -a tiempo y ajustado a su
presupuesto.
Dado que cada centro de comunicación es único, también
trabajamos con usted para determinar sus necesidades
de entrenamiento y soporte. Si llegara a ocurrir algo
inesperado, el personal de Zetron estará disponible y
listo para ayudarle. Las opciones de servicio de Zetron
comprenden:

Gestión de Proyecto

• Alcance del proyecto, programación, presupuesto,
gestión matricial de los recursos de Zetron, y gestión in
situ de recursos sub-contratados del proyecto según sea
necesario.

Ingeniería de Proyecto

• Consulta del sistema, ingeniería de diseño.
• Instalación del sistema y de productos de terceros,
integración, optimización, puesta en marcha y mejoras;
soporte de transición.

Planes de Mantenimiento

• Servicio de soporte técnico telefónico durante horas de
oficina.
• Servicio de atención telefónica de emergencia fuera de
horario.
• Actualizaciones de software.
• Mantenimiento de software.
• Reparación de defectos en materiales o en mano de obra
dentro de plazos establecidos.
• Servicios de fábrica in situ, incluyendo instalación de
software y soporte de actualizaciones, y respuesta local in
situ.

Entrenamiento

• Entrenamiento técnico y de operadores in situ para asegurar
que su sistema sea utilizado y mantenido adecuadamente.

La Plataforma ACOM
La estructura modular de la arquitectura de ACOM puede
albergar más de 2,000 interfaces y cientos de posiciones
de consolas IP. Esto la hace adecuada para operaciones
pequeñas, medianas y grandes, así como para operaciones
que se amplían con el tiempo. También puede soportar
operaciones móviles o remotas que tienen lugar en un
ordenador portátil o en una tableta.

ACOM comprende los siguientes componentes básicos: la
Consola de Despacho ACOM, el Núcleo ACOM, y las Pasarelas de
Servicios Convencionales y Pasarelas de Radio.

La Consola de Despacho ACOM es el punto a través del cual los despachadores interactúan con los recursos conectados. El
software de la consola y el Adaptador de Medios conectado por USB o auriculares con micrófono USB en aplicaciones móviles,
proporcionan las herramientas esenciales que los despachadores utilizan para comunicarse con el personal en campo.

Consola

Núcleo
Pasarelas

Red IP

El Núcleo ACOM está basado en una tecnología de
servidor de nivel comercial. Emplea un arreglo de
clúster con un equipo de conmutación por apilamiento
para proveer una solución completamente redundante
que mantiene sus comunicaciones en continuo
funcionamiento y de forma fiable en todo momento.
Es altamente eficiente energéticamente, ocupa “poco
espacio” y puede estar ubicado de manera centralizada o
separado por diversidad geográfica.

Las Pasarelas de Servicios Convencionales y Pasarelas
de Radio proporcionan capacidades de interconexión
para una multitud de tecnologías de radio y telefonía
digitales y analógicas. Las pasarelas pueden ser
desplegadas localmente o en emplazamientos de radio
remotos.
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