Sistema MAX Dispatch
Maximice Su Control

Sistema MAX Dispatch de Zetron:

Mejorando Sus Operaciones,
Mucho depende de su sistema de despacho. Por eso hemos diseñado MAX Dispatch para ser una de las herramientas
más efectivas para gestionar una gama de operaciones - desde lo rutinario hasta lo de misión crítica. Es el vínculo
entre quienes necesitan servicios con los que los proveen. Conecta el centro de control con el personal de campo
y el personal de campo entre sí. Coordina operaciones que abarcan departamentos, agencias o distintas regiones
geográficas. Y hace llegar los mensajes críticos, aún cuando otros modos de comunicación no lo puedan hacer.

¿Qué es MAX Dispatch?
El sistema MAX Dispatch de Zetron basado en IP integra una gama de herramientas y recursos en un solo sistema
de consola y los presenta al despachador mediante una eficaz interfaz gráfica de usuario (GUI). Esto brinda a sus
despachadores acceso instantáneo en un punto único y centralizado a la información que necesitan. MAX Dispatch
puede ser configurado para desplegar información sobre un incidente solo cuando se necesita. Y su funcionalidad
IP no solo elimina la necesidad de costosas líneas dedicadas, sino que también permite operaciones móviles,
remotas, y geográficamente diversas.

Preparándole Para El Futuro
¿Por qué MAX Dispatch?
Una interfaz de usuario racionalizada que mejora la eficiencia y
el tiempo de respuesta. El diseño optimizado de la interfaz de usuario (UI) de MAX Dispatch

reduce la aglomeración en la pantalla, así como los pasos operativos a seguir y los tiempos de respuesta. Brinda
al despachador acceso instantáneo a la información pertinente a la tarea en mano. Y es de fácil aprendizaje
para los despachadores - los entrenadores reportan que solo toma unos 30 minutos aprenderlo. Esto reduce el
tiempo y costo del entrenamiento. Además, MAX Dispatch es altamente configurable, permitiendo crear distintas
configuraciones para satisfacer las necesidades especiales de su centro de despacho.

Alta interoperabilidad. Su compatibilidad con la mayoría de las interfaces de radio y con el equipo

de los principales fabricantes de radios hace de MAX Dispatch uno de los sistemas más interoperables en el mercado.
Esto es críticamente importante al tener que gestionar eventos entre departamentos o jurisdicciones.

Compartir recursos y respaldo entre ubicaciones geográficamente
diversas. MAX Dispatch puede utilizarse con Portales MAX Geo-diversos para enlazar y compartir recursos en

ubicaciones geográficas distintas. Esto maximiza el uso eficiente de los recursos, reduce costos, y permite que sistemas
en distintos sitios sirvan de respaldo el uno al otro - con solo hacer click del ratón.

Despacho desde cualquier parte. MAX Dispatch puede ser operado desde una computadora

portátil o una tableta, lo cual brinda la flexibilidad de desplegar fácil y seguramente operaciones remotas, temporales
o de respaldo, permitiendo el uso de toda la funcionalidad e interoperabilidad disponibles en el cuarto de control.

Redundancia en la que se puede confiar. MAX D puede tolerar cualquier punto único
de falla en una red IP sin interrumpir el servicio gracias a que permite redundancia de cada punto final en la red.
Esto mantiene la continuidad de sus operaciones vitales aún cuando ocurra una falla.

Bajo costo de las expansiones, actualizaciones y mantenimiento.

MAX Dispatch está construido no solo para apoyar sus operaciones actuales, sino también para adaptarse a medida
que cambien las mismas con el tiempo. Fácilmente se pueden añadir a MAX Dispatch canales y consolas. El
hardware del sistema y su arquitectura de software también proveen una fácil ruta de actualización que permite
mantener su tecnología actualizada sin la necesidad de grandes cambios en el sistema. Además, puede ser
configurada y mantenida remotamente, lo cual reduce los costos y asegura que los cambios y actualizaciones se
puedan hacer rápidamente.

¿Cómo funciona MAX Dispatch?
Los Tres Componentes del Sistema MAX Dispatch

Tres componentes básicos integran el sistema MAX Dispatch: la consola MAX con su Media Dock, el MAX Radio
Gateway, y el MAX Central. El tamaño y funcionalidad de su sistema determinará cuántos de cada uno de estos tres
componentes básicos serán necesarios. La flexibilidad y simplicidad de la arquitectura del MAX Dispatch le permite
fácil redimensionamiento de su sistema para adaptarse a las necesidades cambiantes de su organización.
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La Consola MAX con el Media
Dock es el punto a través del cual
el despachador interactúa con el
sistema MAX Dispatch.

El MAX Radio Gateway sirve
de punto de interfaz entre un
radio o estación base y el resto
del sistema MAX Dispatch.

MAX Central almacena y
sirve de punto de control para
una variedad de funciones
centralizadas del sistema, tales
como servicio de almacenaje
de voz y líneas telefónicas
administrativas.
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