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EMERGENCIAS

ALTECH diseña, desarrolla e integra sistemas y soluciones en el ámbito
de la ges�ón de las emergencias.
Especializada en soluciones para la ges�ón de Emergencias Médicas y
Bomberos, ALTECH ha desarrollado diferentes sistemas de
comunicaciones e informá�ca embarcada y de centro de control, que
ofrecen la máxima disponibilidad e inmediatez de la información.
Todas las soluciones de ALTECH son altamente personalizables, y
disponen de un diseño modular y escalable para adaptarse a cada
ámbito de actuación.

Soluciones de Emergencias
- Sistema embarcado para emergencias médicas
- Soluciones para servicio de Bomberos
- Plataforma de centro de control para ges�ón
de Emergencias

Sistema embarcado para
emergencias médicas

Solución embarcada y de centro de control para la ges�ón remota de vehículos
asistenciales �po UVI, UAD o VIR.

ALTECH ha desarrollado un conjunto de aplicaciones y equipamiento hardware que
permite la ges�ón y control de la ﬂota de vehículos de emergencias, op�mizar los
recursos disponibles y minimizar los �empos de respuesta de la asistencia médica.
Capacidades y funciones:
- Geolocalización de la ﬂota de vehículos
- Ges�ón de incidentes y datos del paciente
- Navegación asis�da con cartogra�a de emergencias
- Comunicaciones redundantes: 3G/LTE, TETRA, INMARSAT…
- Modo de funcionamiento online/oﬄine
- Monitorización de sensores instalados en los vehículos

Ventajas:
- Op�mización de los recursos disponibles
- Mayor eﬁcacia opera�va en situaciones de emergencia
- Telemetría y monitorización en �empo real
- Acceso inmediato a la información distribuida en �empo real

Soluciones para servicio
de Bomberos
ALTECH ha desarrollado un conjunto de aplicaciones y herramientas para la

ges�ón del servicio de Bomberos.

Soluciones modulares de informá�ca y comunicaciones embarcada que se
adaptan a la opera�va de cada �po de vehículo. También dispone de una
plataforma tecnológica de centro de control y aplicaciones móviles, para la
ges�ón de la ﬂota y la opera�va propia de los parques de bomberos.
Capacidades y funciones:
- Geolocalización de la ﬂota de vehículos
- Ges�ón de servicios y estados de vehículo
- Navegación asis�da con cartogra�a de emergencias
- Comunicaciones redundantes: 3G/LTE, TETRA, INMARSAT…
- Ges�ón de alarmas y alertas del sistema
- Monitorización de sensores instalados en los vehículos

Ventajas:
- Reducción de �empos de respuesta
- Mayor control y seguridad de la ac�vidad
- U�lización de comunicaciones seguras y redundadas
- Obtención de métricas e indicadores en �empo real

Plataforma de gestión
de Emergencias

ALTECH ha desarrollado una plataforma de ges�ón de emergencias totalmente
personalizable, y con capacidad para integrar equipamientos de múl�ples
fabricantes y tecnologías.

El diseño modular y escalable de esta plataforma, posibilita el intercambio de
información con sistemas y aplicaciones corpora�vas, y permite confeccionar
una solución a la medida de cada servicio de emergencia.
Capacidades y funciones:
- Posicionamiento y ges�ón de recursos móviles
- Administración de roles y permisos de usuarios
- Ges�ón de incidentes y seguimiento de intervenciones
- Ges�ón y registro de las comunicaciones
- Ges�ón de alarmas y alertas del sistema
- Integración con elementos y aplica�vos de terceros

Ventajas:
- Mayor control de la ac�vidad
- Op�mización de los recursos disponibles
- Obtención de métricas e indicadores
- Diseño y arquitectura del sistema a medida
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