Portable Dispatch

SOLUCIÓN DE SALA DE EMERGENCIA MÓVIL
Qué es?
Portable Dispatch es un maletín que en su interior alberga todo lo necesario para poder monitorizar y llevar a cabo
la ejecución de un plan de emergencia. Los recursos y servicios que ofrece son equivalentes a los de una sala de
emergencias convencional.

Por qué?
La normativa actual establece que las balsas y presas que estén clasificadas como de tipo A o B deben disponer de
sala de emergencia para llevar a cabo la ejecución de su PEP. En algunos casos, las presas o balsas no disponen de
una sala de emergencia física donde alojar los recursos. Portable Dispatch ha sido diseñado para este tipo de situaciones a modo de sala de emergencia móvil.

Funcionalidades
Monitorización remota de sirenas, estaciones meteorológicas y otros sensores
Activación de las sirenas
Visualización de históricos
Comunicación telefónica, por e-mail o SMS con los entes y personas establecidos en el PEP
Trazabilidad de la ejecución del plan
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Portable Dispatch

SOLUCIÓN DE SALA DE EMERGENCIA MÓVIL
Descripción
Portable Dispatch contiene:
- Portátil con software de control de sirenas y comunicaciones con entes y personas establecidos en el PEP
- Radio PMR para comunicación con las sirenas (antena y cable incluidos)
- Router 3G para Comunicación con las sirenas (antena y cable incluidos)
p comunicaciones orales,, envío de e-mails y SMS
- Terminal VSAT para
- Teléfono
- Alimentador para el coche

Ventajas
Solución económica al alcance de pequeñas organizaciones.
Comunicaciones con los entes y personas establecidos en el plan de
emergencias (voz, SMS, e-mails, …).
Activación y monitorización de los sistemas de aviso acústico por vía de
comunicación principal y vía redundante.
Alimentación a 220V o mediante conector de encendedor de un vehículo.
Fácil de transportar.
Fácil de montar. En pocos minutos el sistema está operativo.
Desmontaje rápido y cómodo de guardar
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