Capacidad de respuesta de la
seguridad pública

Cuando cada segundo cuenta
1: Tras la llamada de emergencia, los equipos de respuesta tardan en llegar

15
minutos 04
es el tiempo medio de respuesta de
todos los recursos de seguridad pública
para SUMMA 112
2: Pero el tiempo importa en las operaciones de seguridad pública

1 minuto perdido

1 minuto

salvado en la repuesta al 112

en la respuesta al 112

= +24%

= -10%

de probabilidades de
supervivencia para ciertas
patologías

en la posibilidad de sobrevivir a un
crisis cardiaca

3: Desgraciadamente, hay varios factores que pueden aumentar este retraso

+36,7%

de llamadas de emergencia en
La Rioja debido a COVID-19

Llamadas sin la localización del llamante :

Menos del 5%

en la mayoría de los Estados europeos

9% en España

Factores de éxito

Identificar y resolver
los cuellos de botella
de la transmisión

Automatizar cuando
no se necesite una
persona en el bucle

Acelerar las
Guiar e informar para que
decisiones con la
los recursos intervinientes
información adecuada
lleguen preparados

Cómo lograr una OPTIMA
RESPONSABILIDAD durante el
ciclo de decisión del incidente

Cámaras, dispositivos IoT,
otros sensores proporcionan
información sobre: - el tipo
de incidente - la geolocalización

ESInet permite
el encaminamiento
automático al PSAP adecuado

T1
T2

T4
Comunicaciones críticas
resilientes para una
operación 24/7 incluso
en las situaciones más
críticas

Recepción de llamadas
en el PSAP

El sistema de gestión
de emergencias proporciona
una gestión automática
de las prioridades

T3

Los estándares
4G LTE / 5G potencian: la comunicación entre el PSAP y
el operativo sobre el terreno
- el conocimiento de la situación

El PSAP multiagencia mejora
la coordinación entre agencias
El CAD envía los recursos
adecuados en función de su
disponibilidad y geolocalización

Soluciones de Atos

Arquitectura unificada
de extremo a extremo

Comunicaciones
basadas en IP

Comunicaciones
terrestres 4G LTE / 5G
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