
Advantage proporciona un valioso conocimiento de la situación sin 
abrumar al operador.

El panel de eventos de Advantage proporciona un resumen dinámico y 
visual de los eventos, unidades y la carga de trabajo.

Los operadores de toma de llamadas y respuesta son la primera línea de 
contacto durante una emergencia. Para ayudar a salvar vidas y mejorar 
los resultados, necesitan herramientas de vanguardia que les permitan 
comprender rápidamente la situación y actuar.

HxGN OnCall Dispatch | Advantage

HxGN OnCall Dispatch | Advantage de Hexagon Safety 
& Infrastructure proporciona una nueva experiencia de 
usuario (UX) que ofrece mayor conocimiento de la situación 
sin sobrecargar al operador. 

Disponible en instalaciones del cliente o en la nube, 
proporciona flujos de trabajo optimizados que reducen la 
carga de trabajo al operador, aumentan la productividad y la 
respuesta a emergencias en la sala de control (PSAP). 

Como parte de la suite de productos HxGN OnCall Dispatch, 
Advantage ayuda a las agencias a modernizar el contacto 
con el público para cumplir mejor sus expectativas y 
tomar decisiones inteligentes de cara al futuro. Brinda 
coordinación y colaboración entre la sala PSAP, las unidades 
y el personal de campo, y ayuda en la gestión entre múltiples 
agencias. 

Advantage dispone de una herramienta de Administración 
vía web, que simplifica la gestión y permite a las agencias 
adaptar el software a diferentes roles y necesidades con 
opciones de personalización basadas en configuración. 

Advantage incluye HxGN OnCall Dispatch | Dashboard 
para elaborar resúmenes visuales dinámicos de eventos, 
unidades y flujos de trabajo, que ofrece licencias 
flexibles con extensiones especializadas y productos 
que incluyen subconjuntos de sus capacidades, 
incluyendo HxGN OnCall Dispatch | Essentials para 
organizaciones con necesidades básicas de despacho 
y HxGN OnCall Dispatch | Call-Taker para agencias que 

brindan servicios de toma de llamadas y despacho con 
equipos separados.

Hoja de Producto



Advantage puede guiar e informar a los operadores, activar comandos del 
sistema y proporcionar un registro de acciones.

HxGN OnCall Dispatch | Advantage incluye diseños 
de pantalla optimizados, señales visuales, y 
una interacción con el usuario basada en las 
investigaciones y pruebas realizadas.

Beneficios
Optimizar las operaciones y el conocimiento de 
la situación
A medida que las salas PSAP cuentan con mayor número de 
sensores y sistemas, las estaciones y los flujos de trabajo 
se han vuelto cada vez más complejos, dificultando a los 
operadores de toma de llamadas y respuesta, acceder a la 
información y actuar de forma efectiva. 

HxGN OnCall Dispatch, Advantage incluye diseños de 
pantalla optimizados, señales visuales, y una interacción 
con el usuario basada en las investigaciones y pruebas 
realizadas por el grupo de Experiencia de Usuario (UX). 
Las agencias pueden configurar fácilmente la interfaz de 
usuario (IU) según sus necesidades, roles y usuarios. 

Con las opciones y los flujos de trabajo optimizados de 
Advantage, los operadores pueden realizar tareas críticas 
más rápido y eficazmente. La capacidad de integración 
del producto con otras tecnologías de la sala de control, 
permite a los usuarios reemplazar múltiples interfaces de 
usuario y dispositivos de entrada por una única interfaz 
unificada. 

Selección de los mejores mapas
Con Advantage, las empresas pueden elegir al provedor 
para visualizar mapas y gestionar procesos, aprovechando 
la inversión existente en SIG o cambiando de proveedor si 
lo prefieren. Seleccionando al proveedor, las organizaciones 
pueden beneficiarse de las opciones de mapa avanzadas, 
como la representación en 3D, cálculo de rutas con 
información del tráfico en tiempo real y la capacidad de 
agregar nuevos temas y contenidos.

La mejor coordinación
Advantage ofrece un amplio abanico de posibilidades para 
apoyar la coordinación entre equipos. Utiliza una imagen 
global operativa dinámica única (COP) para los supervisores, 
el personal de campo y la sala PSAP, que mejora las 
comunicaciones y el seguimiento de los recursos en 
tiempo real. Con Advantage, los procedimientos operativos 
estándar ya no son documentos independientes, sino que 
forman parte del sistema, y es especialmente valioso 
ante imprevistos o escenarios complejos, para guiar e 

informar a los operadores, activar comandos del sistema y 
proporcionar un registro de acciones.

Las agencias pueden potenciar el uso de instalaciones, 
optimizar desvíos y traslados de unidades, crear, compartir 
y utilizar áreas de paso durante incidentes y eventos 
importantes. Advantage puede registrar, validar y rastrear 
unidades asignadas al mismo incidente lejos de la ubicación 
primaria o inicial. El producto puede gestionar equipos 
de ataque y grupos de trabajo y permite a los operadores 
planificar eventos futuros, como quemas controladas, 
transporte hospitalario que no sea de emergencia o tareas 
de patrulla.

Modernización de los canales de contacto
Cada vez más personas utilizan teléfonos móviles 
para hacer llamadas de emergencia. Para resolver 
mejor la demanda pública, Advantage permite a las 
agencias actualizar sus servicios facilitando diferentes 
canales de contacto, para conseguir información más 
completa y gestionar datos de distinta índole, cada 
vez más diferentes. Advantage también es compatible 
con iniciativas 112 o NG911, y admite mensajes en la 
comunicación con la sala PSAP.

Mayor agilidad
La administración centralizada de Advantage y su 
personalización basada en  configuración ofrecen mayor 
agilidad y reducen los gastos generales de administración. 



La vista de mapa de Advantage aprovecha los iconos visuales que permiten 
a los operadores profundizar para obtener información adicional.

Características
Experiencia de usuario innovadora
Cuando cada segundo cuenta, los operadores de toma de 
llamadas y respuesta necesitan información y opciones 
para resolver problemas rápidamente y responder con 
eficacia. Advantage proporciona información clara y una 
intervención rápida, combinando constantemente las 
herramientas y la información que ven los usuarios, de 
la manera más adecuada según la situación. También 
asegura que las funciones relacionadas y los datos estén 
disponibles a un click de ratón. Su interfaz de usuario 
dinámica modifica los diálogos y los íconos para alertar a 
los usuarios sobre eventos, manteniendo la interfaz clara y 
despejada y evitando así, mover o cerrar ventanas nuevas 
con frecuencia.

Asistencia automatizada
Advantage utiliza procesos automatizados para que los 
operadores de toma de llamadas y respuesta  sean más 
productivos y eficientes. Desde la automatización en la captura 
de datos básicos, hasta desvelar y alertar a los usuarios sobre 
temas clave, estos procesos se ejecutan en segundo plano 
para mejorar los flujos de trabajo y simplificar las operaciones 
del centro de llamadas. 

• Verificación de la ubicación: permite a los 
operadores confirmar la ubicación del evento más 
rápidamente cuando se les proporciona información 
incompleta o ambigua, como el nombre de un negocio 
o establecimiento común. Esta función de búsqueda 
dinámica revela posibles ubicaciones en un mapa, 
a medida que los usuarios reciben e ingresan datos 
nuevos.

• Ubicación & Persona de interés: HxGN OnCall 
Records combinado con otras fuentes externas, 
permite buscar coincidencias sobre la llamada actual. 
Ambos proporcionan información importante antes, 
en el proceso de toma de llamadas, tras ejecutar la 
verificación de la ubicación.

• Incidentes próximos: esta función alerta a los 
operadores sobre incidentes existentes cerca de su 
llamada actual y proporciona un enlace para obtener 
información adicional. El proceso permite a las 
agencias identificar incidentes que pueden ser parte 
de un incidente mayor y adaptar los esfuerzos de 
respuesta.

• Procesos duplicados: al resaltar registros existentes 
que pueden estar relacionados con el mismo 
incidentes de la llamada actual, los operadores 
pueden evitar crear y concluir registros de incidentes 
duplicados.

Alertas & Notificaciones
• Geofencing: Los usuarios pueden crear límites 

operativos en un mapa que activan alertas 

automáticas cuando los recursos entran o salen del 
área definida.

• Atención (BOLO, be on the lookout) o Buscado (ATL, 
attempt to locate): Los operadores de respuesta  
pueden crear, administrar y enviar alertas de alta 
prioridad a grandes audiencias.

• Temporizadores Ad-Hoc: Los temporizadores ad hoc, 
definidos por el usuario, permiten a los operadores 
configurar alertas de tiempo contra una llamada de 
servicio o unidad y producir una alerta visual o sonora 
cuando se acaba el tiempo.
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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.


