
Dashboard proporciona resúmenes dinámicos de incidentes y eventos. 
Los usuarios pueden profundizar para obtener más detalles y adoptar las 
medidas necesarias.

HxGN OnCall Dispatch | Dashboard es una herramienta para el conocimiento 
de la situación en tiempo real que proporciona información sobre el estado de 
las unidades y los eventos, dentro de un área de seguridad. 

HxGN OnCall Dispatch | Dashboard

Su panel interactivo permite a los usuarios visualizar de forma 
personalizada los datos actuales, y mantener a las salas de 
control y a los directores al tanto de las operaciones en curso 
y las tendencias en desarrollo, de eventos y unidades de 
primera respuesta.

Dispone de conexiones de datos listas para trabajar 
con el sistema HxGN OnCall Dispatch y vistas del panel 
preconfiguradas, como las específicas para dispositivos de 
bomberos y acceso web, que facilitan su uso, implementación 
y mantenimiento, y evitan el coste y los gastos generales de 
desarrollo de paneles personalizados.

Beneficios
Control del rendimiento operacional
HxGN OnCall Dispatch Dashboard ofrece una amplia 
visión general, pero a la vez concisa, de una fuente global 
unificada de las operaciones de sala PSAP, combinando 

resúmenes de datos en vivo con el historial de datos a 
corto plazo. Los gerentes y los supervisores pueden tomar 
decisiones basándose en la información disponible, para 
mantener el rendimiento general y alcanzar los objetivos, 
permaneciendo alerta de los cambios en número, tipo, 
estado y distribución de los eventos y las unidades 
disponibles. 

Soluciones sostenibles
La solución viene lista para usar y cuenta con paneles de 
control y distintos componentes, que se pueden configurar 
y personalizar para proporcionar información clara sobre la 
distribución y densidad de eventos y unidades por número, 
prioridad y estado, e incluyen vistas de mapa, mapas de calor, 
gráficos, datos personalizables y tarjetas y herramientas 
estadísticas. 

Las conexiones de datos, los paneles y el cceso web 
preconfigurado evitan la demora y los costes asociados al 
desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones 
personalizadas. Con la herramienta Layout Manager, las 
agencias pueden modificar fácilmente los diseños de los 
paneles.

Mayor disponibilidad
El cliente Dashboard, basado en navegador, permite un 
acceso fácil, incluso a través de tabletas y conexiones 
remotas. Requiere poca formación y lo puede utilizar 
inmediatamente cualquiera que necesite acceder a una 
imagen global de las operaciones en curso, desde los 
directores a las unidades de campo.
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Los administradores del sistema pueden agregar y configurar los 
componentes del cuadro de control para proporcionar una apariencia 
personalizada de las operaciones relevantes.

Los administradores pueden 
combinar rápidamente diseños 
muy efectivos para obtener 
resúmenes concisos de la 
información que necesitan los 
usuarios.

Características
Cuadros de mando y controles preconfigurados
HxGN OnCall Dispatch | Dashboard ofrece una gama 
de controles preconfigurados dentro de OnCall Layout 
Manager que los administradores pueden combinar 
rápidamente en forma de diseños para obtener resúmenes 
concisos de la información que necesitan los usuarios, 
incluida la distribución de los eventos y los recursos. Las 
características principales incluyen:

Presentaciones de mapas 
Los paneles de control incluyen una amplia variedad de 
opciones de mapas interactivos:

• Mapas de densidad de calor – destacan la 
concentración y distribución relativa de unidades, 
recursos e incidentes.

• Mapas temáticos – indican visualmente el número 
relativo de incidentes o unidades dentro de límites 
funcionales, como áreas operativas, recintos o 
distritos.

• Mapas de chinchetas – muestran la distribución de 
unidades o eventos individuales, que los usuarios 
pueden marcar sobre mapas de calor y temáticos para 
obtener un contexto operativo adicional (comparar 
concentraciones de eventos con las ubicaciones 
actuales de las unidades, por ejemplo).

• Controles de Mapas – permiten a los usuarios 
desplazarse y hacer zoom para ver con mayor detalle 
áreas de interés, superponer capas en el mapa 
base contextual y configurar simbología en mapas 
temáticos. 

Tablas y gráficos
Las tablas, cuadros y gráficos proporcionan resúmenes 
de datos reales para ilustrar la distribución relativa por 
categorías específicas, como el número de unidades por 
estado de unidad o el número de eventos categorizados por 
prioridad. Las tendencias emergentes también se pueden 
seguir a través de gráficos que presentan pistas visuales 
sobre variaciones de temas concretos, en períodos de 
tiempo especificados por el usuario (hasta 24 horas). Se 
puede rastrear un solo indicador o comparar múltiples 

índices, como cambios del número de eventos pendientes 
y las unidades disponibles.

Estadísticas clave de rendimiento 
Los administradores de sistemas pueden añadir y 
configurar componentes para rastrear indicadores clave 
como, el número de eventos de una naturaleza específica 
y operaciones simples como la proporción de unidades 
disponibles de eventos pendientes.

Filtrado de datos
También los administradores pueden añadir pestañas que 
muestren diferentes segmentos de un conjunto de datos 
al filtrar las unidades por agencia o grupo de respuesta 
o definir filtros de datos para restringir el alcance de los 
datos disponibles para perfiles de usuarios específicos.


