Probado por mas de 10 años de
implementación con mas de 275
organismos internacionales y de
los Estados Unidos.

Línea de productos de
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Línea de productos de
Colaboración Multi-Usuario para
Pacientes y Gestión Logística

•
•
•
•
•

Maleta portátil resistente
Fuente de alimentación de autoalcance (90-240Vac, 10-34Vdc)
Batería de larga duración
Computadora portátil resistente
Escáner portátil con varios modos de
funcionamiento (código de barras/
rfid/cardswipe/proxcard)
Impresora de código de barras
Red 802.11
Enlace de internet por satélite
Programa de seguimiento de
pacientes y personal
Sistemas móviles de logística:
- implementación rápida de
		 almacenes
- cadena de suministro a
		 distancia
- localización de elementos a
través de RFID
- rápidamente expansible
… y más
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Línea de productos de
Comunicaciones Ágiles
y Seguras por Internet
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Maleta portátil resistente
Fuente de alimentación de auto-alcance
(90-240Vac, 10-34Vdc)
Batería de larga duración
Redes rápidamente desplegables
Red 802.11 MESH de largo alcance
Voz y datos cifrados
Computadora portátil resistente
Inmarsat SATCOM
Red alambrica e inalámbriaca inmediata
Apoyo a nivel comandante y ejecutivo
… y más

Línea de productos
Multi-Usuario Integral
de Comando y Control
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Maleta portátil resistente
Fuente de alimentación de auto-alcance
(90-240Vac, 10-34Vdc)
Batería de larga duración
Energía solar
Computadora portátil resistente
Multi-modo SATCOM (Inmarsat/VSAT)
Red 802.11 MESH de largo alcance
Interoperabilidad de radio y grupos de
conversación en todo el mundo
Interconexión RoIP Blackberry/iPhone
VHF/UHF
Voz y datos cifrados
Funciones de copiado, impresión y escaneo
Videoconferencia (IP e ISDN)
Telefonía multiple VoIP
Operaciones de regiones locales
Operaciones reachback a EOC, comando
regional, etc.
… y más

RENTABLE para el despliegue limitado y completo del incidente
FUNCIONAL para todas las organizaciones del manejo del comando
INTEROPERABLE a través del espectro de respuesta del organismo
TÁCTICA Y ESTRATÉGICA capacidad del conocimiento de la situación
AVANZADO conocimiento de la situación
FÁCIL de operar e incluye soporte técnico integral
MEJORA de coordinación operativa
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