
iSAFETY

Hacia la Coordinación Operativa

La coordinación operativa entre cuerpos 
de seguridad y emergencias facilita:
• Una respuesta ciudadana inmediata, 

coordinada y de calidad.
• El uso racional y optimizado de los 

medios humanos y materiales.
• Información ejecutiva consolidada.
• Las políticas preventivas.

iSAFETY es una aplicación software
modular que permite desplegar 
sistemas de atención de avisos, 
despacho y seguimiento de  
recursos, integración de 
comunicaciones y reportes.

iSAFETY ofrece soluciones  
específicas a cada organismo:  
Centros 112, Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos, Emergencias Médicas, 
Gestión de Infraestructuras, etc.

iSAFETY facilita la operativa diaria y la toma de decisiones, 
proponiendo en cada momento las opciones de respuesta  
que mejor se adaptan a cada situación, asistiendo al operador 
y ofreciendo información en tiempo real.
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Ciclo de Gestión de Emergencias

Características principales

Indra: Experiencia demostrada

Coordinación multi-agencia y  
soporte multi-centro
• Protocolos de activación/actuación.
• Sistema de administración.
• Modo real, simulado y formación.
• Puesto de supervisor.
• Atención a discapacitados auditivos.
• Multi-idioma.

Gestión de emergencias y crisis
• Definición de áreas de emergencia.
• Frenado de avalancha de llamadas.
• Gestión de avisos masivos.
• Canal de trabajo específico.
• Despachos informativos.
 

Indra es una compañía global con una 
gran experiencia en soluciones integradas 
de seguridad, de entre las cuales los 
Sistemas de Gestión de Emergencias son 
un pilar fundamental. Estas soluciones 
han sido implantadas con éxito en 
grandes proyectos.

• Centro Integrado de Seguridad y 
Emergencias de Madrid (CISEM).

• Centro Único de Coordinación y Control 
de Emergencias, Buenos Aires (CUCC).

• Centro de Coordinación de Respuesta a 
Emergencias de la Unión Europea (ERCC).

• Gestión de Servicios de las Salas del 091 
(Dirección General de la Policía).

• Sistema de Gestión de Incidentes, Cuerpo 
de Bomberos, Generalitat de Catalunya.

• Sistema Centralizado de Seguridad 
Urbana, Policía de Torrejón de Ardoz.

• Sistema Integrado Militar de Gestión 
de Emergencias – Unidad Militar de 
Emergencias (SIMGE).

Últimos estándares tecnológicos
• Independiente de plataforma.
• Integrable con GIS, AVL, Telefonía.
• Estándares abiertos / SOA.
• Seguridad de acceso y auditorías.
• Optimiza el uso de comunicaciones.
• Aplicación móvil.

Otras funcionalidades
• Control de duplicados.
• Áreas de trabajo.
• Gestión de recursos.
• Planificación de tareas.
• Alertas parametrizables.
• Redes de alerta y sensores.

Avda. de Bruselas, 35. 
28108 Alcobendas. 
Madrid (España)
T +34 91 627 14 50
F +34 91 627 10 07
infodefense@indracompany.com
indracompany.com

Indra se reserva el
derecho de modificar
estas especificaciones
sin notificación previa.

1 ATENCIÓN
Recibe, localiza y  
tipifica los incidentes
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2 DESPACHO
Propone los  
mejores recursos
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3 SEGUIMIENTO
Controla la  
situación táctica
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4 REPORTE
Ofrece  
información ejecutiva
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 > COORDINACIÓN  |  Reducción de tiempos de respuesta

 > FLEXIBILIDAD  |  A medida de cada organismo

 > FACILIDAD DE USO  |  Ayuda a la toma de decisiones

 > INTEROPERABILIDAD  |  Estándares internacionales

Comunicaciones 
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de usuario
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