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Catálogo

Las organizaciones de seguridad pública se han enfrentado a desafíos sin 
precedentes. Para ayudarlos a superar estos desafíos, Hexagon tiene una cartera 
de soluciones integral y flexible para organizaciones de todos los tipos y tamaños.

HxGN OnCall Portfolio

HxGN OnCall es un portafolio completo de soluciones mo-
dulares e interoperables para gestión de operaciones de 
seguridad pública, con funciones flexibles y listas para 
usar que abarcan todo el flujo de trabajo desde la recep-
ción de la llamada a la respuesta integral (CAD), la gestión 
de registros, incidentes, grandes emergencias y movili-
dad. Permite la instalación local o en la nube, acceso a la 
web y fácil configuración. Se integra perfectamente con 
otros sistemas (videovigilancia, alarmas, comunicación, 
etc.) y requiere menos inversión en implementación, in-
fraestructura y soporte de TI. Además de una fácil adap-
tación y mantenimiento, no interrumpe las operaciones 
para actualizarse y tiene un costo de propiedad reducido.

HxGN OnCall Dispatch
HxGN OnCall Dispatch es un módulo de la solución flexi-
ble con capacidades de gestión de incidentes de última 
generación proporcionadas por Hexagon, un pionero y lí-
der en la industria de despacho asistido por computadora 
(CAD). Proporciona capacidades superiores de gestión de 
incidentes en centros de operaciones de seguridad públi-
ca, salas de control, estaciones, unidades o en cualquier 
lugar que los equipos de socorro necesiten ir. Simplifica 
los flujos de trabajo, aumenta la productividad y amplía la 
capacidad de los centros de llamadas, y mejora el conoci-
miento de la situación, la colaboración y la coordinación 

entre organizaciones y equipos, brindando mayor segu-
ridad a los profesionales y contribuyendo a acciones más 
tempranas y respuestas más rápidas a emergencias.

HxGN OnCall Records
HxGN OnCall Records es un módulo de gestión de registros 
(RMS) que satisface todas las necesidades de administra-
ción y operaciones relacionadas con la aplicación de la ley. 
Facilita la entrada de datos y proporciona alertas en tiem-
po real, herramientas para búsqueda y recuperación inme-
diatas y amplias capacidades de generación de informes. 
Con una gran cantidad de funciones listas para usar, HxGN 
OnCall Records permite a las organizaciones administrar 
y capturar registros fácilmente, usar datos para respaldar 
investigaciones, administrar recursos de manera efectiva 
y aumentar la seguridad de la comunidad.

HxGN OnCall Analytics
HxGN OnCall Analytics es mucho más que un módulo de 
la solución de informes convencional. Es una suite de in-
teligencia analítica integral para la seguridad pública que 
permite que más usuarios usen sus datos y los conviertan 
en información procesable. La solución transforma datos 
no tratados, incorrectos, incompletos y fragmentados en 
informes y cuadros de mando útiles para que las organi-
zaciones puedan evaluar mejor el rendimiento, asignar re-
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cursos y mejorar las operaciones. Al revelar el valor de los 
datos de una ciudad, HxGN OnCall Analytics proporciona a 
los líderes los hechos y el análisis que necesitan para ge-
nerar confianza y transparencia con la comunidad.

HxGN OnCall Planning & Response
HxGN OnCall Planning & Response es un módulo que 
permite una gestión eficaz, eficiente y segura de inci-
dentes y sucesos importantes, proporcionando una so-
lución única e integrada para todas las necesidades y 
etapas de una operación. Cuando se implementa en la 
nube, permite que varios profesionales operen como un 
solo equipo, con un propósito y una dirección comunes. 
Con una transición rápida y eficiente entre fases y co-
mandos, y la capacidad de monitorear y adaptar todos 
los aspectos de las operaciones, HxGN OnCall Planning 
& Response garantiza una comprensión consistente de 
situaciones, estrategias y tareas, y permite la gestión 
durante todo el ciclo de vida de los sucesos.

HxGN OnCall Field Mobility
Las soluciones de movilidad de HxGN OnCall mejoran la 
seguridad, el rendimiento y la productividad al conectar a 
los equipos de emergencia y los oficiales de patrulla con 
la funcionalidad de gestión de expedientes y expedientes 
dondequiera que estén. Las soluciones de movilidad de 
HxGN OnCall ofrecen una visión clara de la información 
y permiten a los usuarios interactuar de manera rápida y 
precisa con el sistema, trabajando a través de navegado-
res de Internet y aplicaciones instaladas en dispositivos 
móviles como tabletas y teléfonos inteligentes.

Las soluciones móviles de HxGN OnCall cubren aplicaciones orientadas 
a tareas que mejoran el conocimiento, la comunicación y la coordinación 
entre las organizaciones y sus equipos.

Implementado como una cartera o como recursos 
individuales, HxGN OnCall es la base perfecta para 
construir ciudades más inteligentes y seguras.
Haga clic aquí y hable con uno de nuestros expertos.
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