
HxGN OnCall Dispatch | Viewer de Hexagon Safety & Infrastructure permite de 
forma sencilla y económica ampliar el acceso a la información y las funciones 
básicas de despacho asistido por ordenador (CAD), reduciendo la presión de los 
operadores de toma de llamadas y respuesta. 

HxGN OnCall Dispatch | Viewer

Viewer, es una aplicación web fácil de usar, que permite 
a los usuarios fuera de la sala de control ver operaciones 
en marcha, buscar información real e histórica y crear 
incidentes rutinarios, que no sean de emergencia. Utilizado 
junto al módulo opcional HxGN OnCall Dispatch | Call-
Taker, Viewer cumple con los flujos de trabajo de toma 
de llamadas de agencias que realizan la toma y el envío a 
través de equipos separados.

Beneficios
Seguimiento y supervisión
Con Viewer, los gerentes y directores pueden mantener 
visibilidad y control constantes, incluso cuando están lejos 
de su sitio. Las vistas del estado resumidas proporcionan 
conocimiento de la situación de los eventos en curso y los 
datos de la unidad, mostrando un desglose inmediato con 
información detallada. 

Los usuarios pueden aumentar las funciones de Viewer con 
el módulo HxGN OnCall Dispatch | Dashboard, que combina 
datos en vivo resumidos e historiales a corto plazo para 
obtener una descripción general de las operaciones de sala 
PSAP desde una fuente única.

Supervisión de la alta dirección
Los gerentes que no están en la sala de control pueden 
mantenerse en contacto con las operaciones en curso a través 
de navegadores en ordenadores portátiles y tabletas. Viewer 
proporciona acceso inmediato a información situacional 
actualizada al minuto para su análisis y uso compartido.

La pestaña de mapa de Viewer extiende el conocimiento de la situación a 
los usuarios que se encuentran fuera de la sala de control.

Operadores de toma de llamadas
Con el módulo opcional HxGN OnCall Dispatch | Call-Taker, 
los usuarios pueden ver, aceptar y gestionar llamadas de 
servicio y a su vez crear, actualizar y reenviar registros de 
eventos. Las opciones adicionales son compatibles con las 
capacidades avanzadas de gestión de llamadas, incluida la 
gestión de información estructurada asociada a las llamadas 
y los requeridos para NG911 / 112 y comunicaciones basadas en 
mensajes con la sala PSAP.

Consultas internas
Viewer ofrece acceso sencillo, basado en web a los registros 
CAD, permitiendo a los usuarios autorizados cumplir con 
sus propias solicitudes de información, y facilitándoles 
acceder a la información más rápidamente y reducir la 
carga de trabajo al personal de la sala de control.
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Incidentes no prioritarios
Viewer respalda a los usuarios fuera de la sala de control que 
necesitan crear incidentes rutinarios, que no sean urgentes. 
Mejora la accesibilidad del servicio y la confianza del público 
al proporcionar un soporte efectivo para la interacción 
del público en los mostradores, escaparates y quioscos. 
El personal puede discutir incidentes existentes y dar de 
alta eventos que requieren registro de incidentes, pero no 
necesitan atención inmediata. Los empleados que deben 
velar por el cumplimiento de la ley, y el resto de personal 
auxiliar pueden ver la actividad actual, realizar búsquedas 
de eventos, crear eventos recomendados y asignar números 
de caso.

Soporte del sistema
Con Viewer, el personal de TI cuenta con una vista accesible 
y sencilla del estado operativo del sistema CAD de la 
organización.

Características
Conocimiento de la situación
Viewer ayuda a los usuarios a encontrar información más rápidamente y disminuye 
la carga de trabajo del centro de llamadas. Los usuarios pueden buscar registros 
en curso e históricos de eventos, unidades, personal y equipos. También pueden 
seguir el estado y la distribución de eventos y unidades y encontrar rápidamente la 
información asociada utilizando vistas con listas que pueden ordenarse y mapas. 
Las entradas personalizadas permiten a los usuarios configurar alertas automáticas 
para eventos y unidades de interés.

Mayor acceso
Viewer ofrece flujos de trabajo de mayor y menor urgencia fuera del centro de 
llamadas. Los usuarios pueden crear incidentes no prioritarios o que necesiten 
responderse con celeridad. También pueden enviar mensajes a través de HxGN 
OnCall Dispatch para lograr una comunicación fiable y segura que se registre en el 
sistema.

Ahorro de costes demostrado
Viewer ofrece una herramienta rentable y útil para usuarios que no se encuentran en 
la sala de control. Está lista para funcionar con HxGN OnCall Dispatch sin costes de 
configuración, de conexión de datos, asignación de esquemas CAD, cuadros de mando, 
configuraciones de consulta, y control de acceso de usuario. El cliente web es fácil de 
implementar y mantener (incluidos los sitios remotos y los usuarios móviles) con bajos 
costes de gestión y soporte.


