
AWARENESS
Sistema de Gestión de Emergencias

AWARENESS es un sistema de gestión de emergencias, comprobado en campo, con multi-utilidades, reuniendo 
avanzada gestión de la flota de vehículos, capacidades de envío y soporte en la toma de decisiones. 

Creación de la Imagen de la Situación del Vehículo 
+ Tiempo Corto del Ciclo de Respuesta
+ Coordinación Mejorada
+ Incidentes de Heridos en Masa
+ Herramientas para Soporte de Decisiones
+ Asignación de Recursos
+ Evaluación de la Información
+ Sistemas de Red / Distribuidos

S G
T

Creación de la Imagen de la Situación del Vehículo 
+ Visualización geográfica, en tiempo real, de las 

posiciones del vehículo en un mapa electrónico
+ Comunicaciones inalámbricas (celular, radio) entre los 

vehículos de emergencia y las centrales de comando

Gestión del Sistema
+ Gestión de la Base de Datos de la Información
+ Gestión de los Registros de Emergencia (por ejemplo, 

médicos) 
+ Contabilidad y Costo de los Honorarios
+ Grabación y Esclarecimientos

Características del Sistema
Administración del Incidente y Presteza 
+ Recibir y registrar los incidentes informados
+ Finalización automática de los detalles del incidente 

(número de teléfono de la persona que llama, ubicación, 
etc.)

+ Finalización automática de la información vital de las 
bases de datos de cooperación en instituciones médicas 
y otras

+ Envío automatizado consultivo incluyendo la selección 
de los vehículos más apropiados y la recomendación de 
una ruta óptima al destino, basada en localizaciones en 
tiempo real

+ Herramientas del Sistema de Información Geográfica 
(GIS)

Comunicación de Datos y Monitoreo
+ Pantalla fija sensible al toque u ordenadores de tableta 

de vehículos con aplicaciones de base geográfica
+ La Central envía detalles y directivas del incidente a los 

vehículos despachados
+ La Central recibe el estado e informes de los vehículos
+ Transmisión de datos médicos recolectados por el 

equipo móvil a la Central para apoyar a una remota 
consulta médica

+ Supervisión de Incidentes. Alertas son emitidos en caso 
de divergencia de los criterios definidos
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Destaques Técnicos 
+ Solución, llave en mano, con 

la capacidad de agregar 
características o realizar 
adaptaciones

+ Plataformas, infraestructuras 
y tecnologías de la 
comunicación, COTS estándar

+ Finalización automática de la 
información de emergencia 
desde las bases de datos 
cooperantes

+ Cooperación y conmutación 
por error entre centros 
vecinos de Comando y 
Control

+ Interfaces abiertas para la 
integración con los sistemas 
externos y las autoridades

+ Datos avanzados y seguridad 
de comunicación

+ Redundancia completa
+ Interfaces multilingües, fáciles 

de usar
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TSG es un proveedor global de soluciones C4ISTAR, con más de cuatro décadas de experiencia. TSG se 
especializa y tiene un historial comprobado en el diseño, desarrollo, suministro e integración de soluciones 
avanzadas, completas y altamente innovadoras y sistemas para los sectores de defensa y de seguridad 
nacional. Dedicada a la entrega de las mejores soluciones de vanguardia de su clase, TSG sirve a una diversa 
base de clientes de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Para obtener más información acerca 
de TSG, visite http://www.tsgitsystems.com.
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