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P  ara lograr sus objetivos, las agencias deben aceptar que tienen que modernizar sus funciones y 
aprovechar la innovación tecnológica para mejorar su eficiencia y eficacia, adaptarse a los nuevos 

requisitos y aprovechar los recursos de datos crecientes para tomar decisiones y lograr el apoyo público.  
 
Como parte del portfolio HxGN OnCall, HxGN OnCall Dispatch es un moderno conjunto de funciones, 
totalmente flexible para la gestión de incidentes, del proveedor de sistemas líder de despacho 
asistido por ordenador (CAD). Disponible en las instalaciones del cliente, en la nube o como 
servicio (SaaS), el conjunto de software inteligente proporciona potentes herramientas para la 
gestión de incidentes, en el punto de respuesta de seguridad pública (PSAP), la sala de control de 
emergencia, estación, unidad o en cualquier lugar donde los agentes de emergencia deban acudir. 
 
Con acceso a través de un navegador o aplicación móvil, HxGN OnCall Dispatch es fácil de administrar 
y mantener, y se adapta de forma más rápida y económica a las nuevas demandas y tecnologías, 
que los sistemas CAD tradicionales. Ofrece funciones integrales mediante una gama de productos 
basados en roles y módulos opcionales para que las agencias puedan asignar las herramientas 
adecuadas a cada tipo de usuario. Los flujos de trabajo optimizados de HxGN OnCall Dispatch 
reducen la carga de trabajo del operador, y aumentan la productividad y la capacidad de la sala PSAP. 
Un mayor conocimiento y coordinación mantienen seguros a los agentes de seguridad y permiten que 
los equipos adopten medidas efectivas para obtener mejores respuestas y resultados, rápidamente. 
Las agencias también se benefician de una mayor confianza pública con HxGN OnCall Dispatch, 
que mejora el rendimiento, reduce los costes y genera datos para conseguir una mayor supervisión, 
control y participación en la comunidad.

Las agencias de seguridad pública se enfrentan 
a desafíos sin precedentes para afrontar 

los cambios que afectan a sus operaciones, 
transforman sus estructuras en la organización, 

su forma de trabajo y sus habilidades. 
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Las Apps de HxGN OnCall Dispatch conectan a los agentes 
desplazados con las salas de control para lograr un conocimiento 
de la situación y una coordinación óptimas. 

Beneficios
Transforma la experiencia de los usuarios de 
los centros de emergencia
A medida que las salas PSAP se modernizan, añadir canales 
de contacto y sensores, estaciones de trabajo y flujos de 
trabajo se ha vuelto cada vez más complejo, dificultando 
la evaluación de la información a los operadores para 
adoptar las medidas adecuadas. El diseño intuitivo de 
HxGN OnCall Dispatch, basado en estudios de usabilidad 
con operadores de recepción de llamada y despacho y 
décadas de colaboraciones en seguridad pública, ofrece 
una experiencia de usuario excepcional (UX) que transforma 
los flujos de trabajo y ofrece mayor conocimiento de la 
situación sin sobrecargar al operador. 

Por ejemplo, el filtrado dinámico de datos y una interfaz 
de usuario adaptable (UI) proporcionan a los usuarios la 
información y las herramientas clave para su asignación. 
Sus flujos de trabajo optimizados requieren menos clics de 
ratón para realizar tareas vitales, agilizando las operaciones 
y reduciendo la carga de trabajo. HxGN OnCall Dispatch 
también integra ICCS, CCTV y otras opciones de terceros, 
reduciendo aún más la interacción del usuario y eliminando 
la necesidad de cambiar entre múltiples interfaces y 
dispositivos de entrada.

Conecta roles de usuario para mejorar la           
seguridad y la eficiencia
Una visión global operativa interactiva (COP) integra el 
mapa contextual, datos en tiempo real y fuentes externas 
para mejorar el conocimiento y la coordinación. Las Apps 
de HxGN OnCall Dispatch | Mobile garantizan una respuesta 
segura y efectiva conectando a los agentes desplazados 
con las salas de control y los supervisores para lograr 
un conocimiento de la situación, y una comunicación y 
coordinación óptimas. Al aprovechar el conocimiento de la 
situación real, quienes responden pueden adoptar medidas 
seguras y efectivas rápidamente y mantener informada a la 
sala de control del estado y la ubicación, sin importar dónde 
se encuentren. La capacidad de actualizar los registros y 
ejecutar búsquedas también reduce la carga de trabajo del 
operador, aumentando la productividad y la capacidad de 
la sala PSAP.

Optimiza la colaboración entre agencias
HxGN OnCall Dispatch satisface las necesidades de 
implementación de CAD entre agencias y jurisdicciones, 
permitiendo a los usuarios unir recursos para optimizar 
el rendimiento, aumentar la capacidad de recuperación 
y reducir los costes. La suite mejora la comunicación y el 
intercambio de datos entre agencias para ofrecer una 
respuesta y coordinación más rápida y efectiva durante 
incidentes, grandes emergencias y eventos. Al respaldar 

roles más allá de la policía, bomberos y servicios de 
emergencia médica (EMS), HxGN OnCall Dispatch impulsa 
la colaboración entre una amplia comunidad de agentes de 
seguridad que comparten ideas y recursos.

Apoya a las organizaciones ágiles y sostenibles
La arquitectura web y las herramientas de gestión de HxGN 
OnCall Dispatch ayudan a las agencias de seguridad pública 
a ser más ágiles y sus sistemas CAD más sostenibles. La 
suite simplifica la implementación y el mantenimiento de 
la aplicación, la formación y el soporte, ofreciendo una 
configuración personalizable y una gestión centralizada de 
los clientes y las aplicaciones del navegador. 

HxGN OnCall Dispatch es fácil de personalizar, actualizar 
y adaptar a los nuevos requisitos de TI. Las numerosas 
opciones de configuración permiten a los administradores 
controlar y personalizar sin codificación, y una API REST 
admite el desarrollo cuando se necesita codificación. 
Además, las agencias disfrutan de costes de capital más 
bajos, ya que HxGN OnCall Dispatch elimina las necesidades 
específicas de los clientes, realiza un uso más eficiente de 
la capacidad del servidor y permite opciones de alojamiento 
flexibles. Con HxGN OnCall Dispatch, las organizaciones 
pueden estar tranquilas confiando en que sus sistemas 
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son seguros, fiables y altamente configurables de cara al 
futuro.

Un plus en rendimiento y rentabilidad
La mayoría de las agencias de seguridad pública comparten 
los mismos objetivos clave de TI: mejorar el servicio y la 
productividad, hacer un uso más eficiente de los recursos 
y reducir el coste total de propiedad. HxGN OnCall Dispatch 
ofrece mejores herramientas y flujos de trabajo para 
que las organizaciones puedan mejorar la productividad 
y asignar los recursos. También disfrutan de menores 
costes de hardware, una gestión más sencilla y una 
capacidad de adaptación más rápida y sostenible, además 
de oportunidades de TI compartidas. Esto permite a las 
agencias centrarse en soluciones innovadoras que mejoran 
la participación pública, aumentan el rendimiento y ofrecen 
ahorro de costes. 

HxGN OnCall Dispatch impulsa la colaboración entre una amplia comunidad de agentes de seguridad que comparten ideas y recursos.

Fomenta el intercambio de información, la 
transparencia y la confianza.
Las agencias pueden aprovechar los abundantes datos 
operativos de HxGN OnCall Dispatch para cumplir con los 
requisitos del gobierno, las regulaciones y los mandatos, 
y generar evidencias para aclarar rápidamente conceptos 
erróneos antes de que puedan causar daños. 

Las organizaciones también pueden involucrar mejor a 
la comunidad con informes de cara al público y cuadros 
de mando y justificar más fácilmente las iniciativas de 
financiación. 

HxGN OnCall Dispatch satisface las necesidades de 
implementación de CAD entre múltiples agencias 
y jurisdicciones, permitiendo a los usuarios unir 
recursos para optimizar el rendimiento, aumentar la 
capacidad de recuperación y reducir costes.



Características
Menores costes y requisitos de los clientes
HxGN OnCall Dispatch elimina la necesidad de hardware 
cliente de alta especificación que generalmente 
requieren los sistemas CAD convencionales. Usando 
clientes de tipo navegador y apps, las organizaciones 
tienen mejor acceso remoto y menores costes 
generales. Los servicios web de componentes también 
distribuyen el procesamiento en hardware para 
optimizar el rendimiento y mejorar la capacidad del 
servidor.

Mayor resiliencia
HxGN OnCall Dispatch admite el diseño de sistemas 
distribuidos, redundantes y con load-balancing, 
infraestructura en la nube y servidores separados 
geográficamente y máquinas virtuales. Estas 
características permiten a las agencias aumentar la 
resiliencia y responder de manera más eficiente ante altas 
cargas de trabajo.

Rendering dinámico
La representación dinámica que revela de forma 
progresiva la información es una potente función de 
HxGN OnCall Dispatch que proporciona información 
más completa sin abrumar al operador. Mejora 
la claridad y acelera las operaciones al mostrar 
información y herramientas relacionadas con la 
tarea actual. El filtrado de datos especializado 
garantiza que solo el contenido relevante esté 
disponible y los servicios automatizados resaltan la 
información relacionada sin la necesidad de entrada 
de datos del usuario. Los usuarios también pueden 
configurar sus propios filtros utilizando fuentes de 
datos personalizadas para centrarse en el evento 
e información de la unidad que coincida con sus 
criterios específicos.

Con HxGN OnCall Dispatch, los usuarios pueden 
mantener el conocimiento de la situación de 
eventos importantes sin la distracción de abrir 
nuevos diálogos. Por ejemplo alimentando datos en 
un formulario abierto o moviendo y cambiando la 
apariencia de los iconos en la vista del mapa.

Visibilidad & control
Los cuadros de mando en vivo y los clientes web 
permiten a los gerentes y a los supervisores mantener 
la visibilidad y el control de las operaciones en marcha 
y las tendencias en desarrollo sin importar dónde se 
encuentren. Al mantenerse alerta a los cambios en el 

HxGN OnCall Dispatch proporciona un gran conocimiento de la situación 
sin abrumar al operador.

El panel de eventos de HXGN OnCall Dispatch proporciona un resumen 
visual, dinámico de los eventos, las unidades y la carga de trabajo.

El mapa de HxGN OnCall Dispatch permite a los operadores mediante los 
iconos visuales profundizar para obtener información adicional.

número, tipo, estado y distribución de eventos en relación 
con las unidades disponibles, pueden tomar decisiones más 
inteligentes y mejorar el rendimiento general.
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Con OnCall Dispatch, las organizaciones también pueden involucrar mejor a la comunidad con informes de cara al público, que incluyen 
cuadros de mando, que además permiten justificar más fácilmente las iniciativas de financiación.

©2019 Hexagon AB y/o sus empresas subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados. 19/05.

Hexagon es líder mundial en soluciones digitales para la creación de ecosistemas conectados autónomos (ACE). Nuestras soluciones específicas para 
la industria permiten crear “Smart Digital Realities ™” que mejoran la productividad y la calidad de las aplicaciones de fabricación, infraestructura, 
seguridad y movilidad.

La división Hexagon Safety & Infrastructure ofrece soluciones de software de negocio y misión crítica, para gobiernos y proveedores de servicios. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tiene aproximadamente 20.000 empleados actualmente en 50 países y unas ventas netas anuales de cerca de 
3,8 billones de euros. 

Más información en hexagon.com o en nuestras redes sociales @HexagonAB y @HexagonSI_ES.

7HxGN OnCall Dispatch




