
HxGN OnCall
La mejor solución para dar

respuesta a las emergencias
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Las agencias modernas
de seguridad pública 
enfrentan una 
presión creciente
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La población exige una mayor transparencia de los equipos de servicio. 

Los ciudadanos están comunicando emergencias de nuevas maneras y 

hay una gran cantidad de datos para organizar.

Para complicar aún más las cosas, en muchas ciudades, las funciones de 

seguridad están desajustadas y disgregadas  en las organizaciones. En-

tonces, ¿qué pueden hacer las agencias de seguridad pública para 

superar estos desafíos y así proporcionar comunidades más seguras 

para que las personas vivan, trabajen y hagan planes sociales.

La verdad es que no hay una respuesta única para esta compleja pre-

gunta. Sin embargo, con las herramientas y la estrategia adecuada, es 

posible establecer una base sólida para construir una ciudad más 

segura. Y ahí es exactamente donde entra HxGN OnCall.
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HxGN OnCall
La mejor solución de
respuesta a las emergencias

HxGN OnCall Dispatch

HxGN OnCall Analytics

HxGN OnCall Records

HxGN OnCall 

Planning & Response

HxGN OnCall es un porfolio de soluciones de vanguardia para la seguridad pública. Sus 

productos permiten que las agencias de seguridad pública de todos los tipos y 

dimensiones sean más ágiles y resistentes a través de funciones flexibles y moder-

nas, que cubren atención y registro de llamadas, despacho, análisis, gestión de 

incidentes importantes y movilidad.

Implementado localmente o en la nube, HxGN OnCall ayuda a las instituciones 

a organizar el gran volumen de datos recibidos para tomar decisiones mejor 

informadas, conectar fácilmente dispositivos, sistemas y personas para 

romper silos de información entre organizaciones y aprovechar la tecnolo-

gía de última generación para enfrentar mejor los desafíos futuros.

La solución HxGN OnCall esta compuesta por cuatro conjuntos de pro-

ductos que se pueden implementar de forma conjunta o indepen-

diente, proporcionando información integral y funcionalidad inte-

grada necesaria para aumentar la eficiencia y la eficacia de los es-

fuerzos de seguridad pública de las ciudades.

Exploremos cada uno en detalle.
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HxGN OnCall Dispatch

Mejorar la colaboración 

entre organizaciones

Transformar la experiencia de los

profesionales de atención y despacho

Cumplir con las nuevas expectativas del

público para contacto de emergencia

Caracteristicas

¿Por qué HxGN Oncall Dispatch?

Como son el primer punto de contacto durante eventos críticos, los despachadores necesitan herramientas 

de última generación para ayudarlos a comprender rápidamente los desarrollos en emergencias para que 

puedan tomar medidas efectivas. HxGN Oncall Dispatch permite a las organizaciones utilizar la nueva solu-

ción escalable de Hexagon para despacho asistido por computadora (CAD) para proporcionar capacidades 

avanzadas de gestión de eventos a centros de llamadas de emergencia pública, batallones, salas de control 

de emergencia, estaciones y unidades, donde sea que los equipos de ayuda necesiten ir.

HxGN Oncall Dispatch elimina las ope-

raciones de emergencia desarticula-

das mediante la combinación de im-

plementaciones de CAD en múltiples 

organizaciones y jurisdicciones. Esto 

fomenta la colaboración en una comu-

nidad de servicio más amplia en lugar 

de mantener un enfoque aislado. Tam-

bién permite a los usuarios agrupar 

recursos para optimizar el rendimien-

to, aumentar la solides y reducir los 

costos. HxGN Oncall Dispatch también 

funciona junto con la plataforma de 

Hexagon para gestionar incidentes im-

portantes, HxGN Oncall Planning & 

Response, permite la escalabilidad de 

la solución de inmediato para situacio-

nes más críticas y complejas.

En situaciones críticas, estos profesio-

nales necesitan tecnología confiable 

con la que puedan contar. Creado en 

base a observaciones y opiniones de 

clientes, estudios de usabilidad con 

cientos de participantes y décadas de 

experiencia en el tema, el diseño intui-

tivo de HxGN OnCall Dispatch simplifica 

los flujos de trabajo, enriquece la con-

ciencia situacional sin sobrecargar a 

los operadores y elimina la necesidad 

de Uso simultáneo de múltiples interfa-

ces y dispositivos de registro de datos.

HxGN OnCall Dispatch permite a las 

organizaciones recibir nuevos tipos de 

datos de comunicación de emergen-

cia, incluidos mensajes SMS y a través 

de plataformas de redes sociales, lo 

que permite a los ciudadanos transmi-

tir información vital de cualquier 

manera posible.

Experiencia de usuario excepcional para 

reducir la carga de trabajo del operador, 

aumentar la productividad y la capacidad 

de la organización.

Apoyo a los centros de llamadas para 

cumplir con las nuevas expectativas 

del público en relación con la comuni-

cación pública de emergencia.

Aplicaciones y clientes basados 

en navegador para acceso 

remoto, fácil administración y 

menor gasto operativo.

Mayor resistencia a través del 

diseño y soporte del sistema

con equilibrio de carga, 

redundancia y distribución 

para infraestructuras en la 

nube, servidores separados 

geográficamente y máqui-

nas virtuales.

HxGN OnCall Dispatch proporciona recursos ágiles y de última generación para el servicio y despacho asistido por compu-

tadora para reducir el tiempo de manejo de llamadas, evaluar situaciones y tomar medidas efectivas.
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HxGN OnCall Records

Sirve a todos los departamentos involucrados

  en la aplicación de la ley

Mejora la movilidad en el campo
Caracteristicas

¿Por qué HxGN Call Records?

Las agencias de aplicación de la ley necesitan acceso rápido a información precisa. HxGN 

OnCall Records proporciona un sólido sistema de gestión de registros (RMS), que permite la 

inclusión rápida de datos y alertas en tiempo real, búsqueda y recuperación inmediata, y 

amplias capacidades de informes. Como paquete de software flexible, se adapta a las ne-

cesidades únicas de organizaciones de todo tipo y tamaño, brindando a sus usuarios la 

información que necesitan en el momento adecuado.

Los procedimientos  de aplicación de la ley inclu-

yen innumerables componentes, desde la gene-

ración en campo y oficinas y la presentación de 

informes hasta patrullas, investigaciones, cus-

todia y administración. HxGN OnCall Records 

admite todos los roles y funciones conectando 

puntos de datos a una base de datos central, 

cumpliendo los requisitos de informes guber-

namentales y entregando una solución com-

pleta de flujo de trabajo para patrullas, ges-

tión de casos y procesos de investigación.

Sin poder buscar y actualizar información en el 

campo, las agencias de servicio siempre llegarán 

tarde en los momentos críticos. HxGN OnCall 

Records utiliza dispositivos móviles para propor-

cionar al personal en campo con una mayor con-

ciencia y una mayor eficiencia, estén donde estén.

HxGN OnCall Records es una solución económica que ofrece movilidad a las agencias de servi-

cio, ayuda a las investigaciones y mejora la seguridad de la comunidad.

Alertas en tiempo real basa-

das en reglas para mantener 

informados a los equipos.

Análisis visual e informes que 

pueden ser creados y utilizados 

por diferentes funciones.

Integración con sistemas móviles y 

CAD para flujos de trabajo eficientes 

y captura de datos robusta.

Facilidad de administración de datos.



66

HxGN OnCall Analytics

Poder para equipos y líderes de seguridad pública Generar confianza y transparencia

Caracteristicas

¿Por qué HxGN OnCall Analytics?

Amplia el alcance de una misión y aumenta la demanda que ejerce presión sobre los 

recursos de las agencias de seguridad pública, que necesitan comprender y utilizar con 

urgencia los datos para comunicar operaciones y estrategias, además de generar compren-

sión y apoyo público. Aquí es exactamente donde opera HxGN OnCall Analytics. Al unificar datos 

y proporcionar herramientas fáciles de usar, HxGN Call Analytics proporciona información clara 

para que las organizaciones tomen decisiones más inteligentes y exploren datos complejos con 

mayor facilidad.

Las organizaciones deben tomar decisiones basadas en 

hechos y descubrir tendencias y patrones invisibles en 

sus operaciones. HxGN OnCall Analytics ofrece paneles 

de indicadores  e informes fáciles de usar que permiten 

a más empleados ver datos, generar informes y realizar 

análisis para mejorar el rendimiento y la productividad.

En la cultura actual, donde las personas buscan satis-

facción inmediata, los ciudadanos, los funcionarios 

gubernamentales y los medios de comunicación 

exigen respuestas rápidas y acceso a información 

detallada. HxGN OnCall Analytics permite a las 

organizaciones compartir análisis e informes de 

una manera clara y fácil para generar confianza y 

transparencia con la comunidad.

Implementado junto con HxGN OnCall Dispatch, HxGN OnCall Analytics es mucho más que una solución 

de informes convencional, es un conjunto integral de herramientas de análisis para la seguridad pública 

que permite a más usuarios transformar datos en información valiosa.

Los paneles de indicadores e informes 

interactivos listos para usar permiten a 

las organizaciones adaptarse según sea 

necesario para evaluar, informar y optimizar 

las tareas de respuesta ante emergencias.

Las funciones de análisis espacial, visualiza-

ción y reproducción proporcionan a las organi-

zaciones una mejor comprensión de las se-

cuencias y patrones de ocurrencia.

Control de mapas con información de traza-

do basada en la ubicación, mapeo de luga-

res y puntos de interés, agrupación diná-

mica, filtrado geoespacial y más.

Una base de datos potente y uni-

ficada con acceso a software 

de terceros y funciones de 

integración de datos.
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HxGN OnCall Planning & Response

Integración de servicios entre agencias

y organizaciones

Proporciona información

operativa unificada

Caracteristicas

¿Por qué HxGN OnCall Planning & Response?

Además de las preocupaciones y problemas diarios de la comunidad, las agencias de seguridad pública 

también desempeñan un papel de liderazgo para garantizar que las comunidades estén planificadas y 

preparadas para responder y recuperarse de incidentes importantes. HxGN OnCall Planning & 

Response integra y coordina recursos, procedimientos y comunicaciones entre diferentes agencias y 

organizaciones individuales. Cumple con los requisitos para el sistema de comando de ocurrencia 

(ICS) y aprovecha las capacidades colectivas de todos los asistentes para proporcionar una sola 

fuente de información durante todo el ciclo de vida de los incidentes.

HxGN OnCall Planning & Response permite a las  

agencias y organizaciones de los sectores públi-

co y privado actuar como una unidad coherente 

con una dirección y un propósito comunes. Pro-

porciona comando, coordinación y visibilidad 

integrales sin la necesidad de reemplazar siste-

mas y procesos en los que los asistentes con-

fían para realizar sus operaciones diarias.

Además, también sigue los principios de ICS, 

lo que garantiza que la mayoría de las organi-

zaciones entiendan e interpreten la informa-

ción y las instrucciones de la misma manera.

Con HxGN Oncall Planning & Response, las 

agencias y organizaciones tienen acceso a 

varias vistas integradas que eliminan el pro-

blema de los registros fragmentados, inclui-

das imágenes operativas comunes, planes de 

acción, bibliotecas de documentos, organi-

gramas y más.

A lo largo del evento, cada usuario y toda la 

actividad del sistema se deja en registros de 

auditoría, con datos vitales que respaldan la 

revisión después de sucesos, acciones lega-

les, capacitación y simulación.

Trabajando en múltiples organizaciones y apoyando nuevas colaboraciones, HxGN OnCall Planning & Response ga-

rantiza operaciones seguras, eficientes y efectivas cuando las organizaciones más lo necesitan.

Fuente de información única y unificada para todos 

los operadores y etapas de operación.

Fácil implementación en varias organizaciones.

Soporte para incidentes al mando en una amplia varie-

dad de entornos, incluidos centros de operaciones tác-

ticas en el sitio, centros de operaciones de emergencia 

y para equipos de servicios secundarios y terciarios.



Responda, pronostique y prevenga
más rápido con HxGN OnCall

HABLE CON UN ESPECIALISTA
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Un conjunto robusto de soluciones, HxGN OnCall es la única solución  integrada e intero-

perable en el mercado actual que permite a las agencias y organizaciones de todos los 

tamaños superar sus desafíos diarios y estar mejor preparadas para el mañana.

Con HxGN OnCall, las organizaciones pueden ser más ágiles, precisas y productivas, lo que 

hace que la cartera de llamadas de HxGN sea la mejor respuesta para emergencias.

¿Desea saber más?

https://go.hexagonsi.com/l/71752/2020-07-31/8ldxsp
https://go.hexagonsi.com/l/71752/2021-04-29/98j2gn
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. Trabaja-

mos con datos para aumentar la eficiencia, la productividad y la calidad en los secto-

res industrial, manufacturero, de infraestructura, seguridad y movilidad. Nuestras tec-

nologías están dando forma a los ecosistemas urbanos y de producción, haciéndolos 

cada vez más conectados y autónomos, asegurando un futuro escalable y sostenible.

La división de Seguridad e Infraestructura de Hexagon proporciona software para 

ciudades inteligentes y seguras, mejorando el rendimiento, la eficiencia y la robustez 

de los servicios vitales.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tiene aproximadamente 21,000 empleados en 

50 países y ventas netas de alrededor de 3.900 millones de euros.


