
Ges�ón de
emergencia y rescate

sales@telegrafia.sk



Vektra® 

Campo de uso 

• Registro de datos sobre el incidente de 
 emergencia producido
 o comunicado del 
  incidente/situación de 
  emergencia 
 o registro de datos sobre el 
  incidente producido de la emergencia
 o planeamiento y monitoreo de 
  ac�vidades del vehículo durante toda la 
  salida
• Creación del informe sobre cada salida, junto 
 con los datos sobre las ac�vidades de servicios 
 de rescate, consumo de materiales y 
 combus�bles de vehículos, daños producidos, 
 fuga de sustancias químicas y otros 
 parámetros importantes.
• Bloqueo de mensaje para proteger los 
 registros

Salida

• Registro de equipamiento y armamento de los 
 servicios del sistema de rescate, sobre el 
 estado, 
 inspecciones, mantenimiento y reparaciones 
 regulares 
• Registro simple de material para l
 os cuerpos  de rescate

Entrenamientos

• Registro y planeamiento de  
 entrenamientos y ensayos de diferentes  
 �pos de intervención, formación y pruebas

Equipamiento técnico 
y de material

• Registro de asistencia y monitoreo de 
 horario laboral de los empleados, 
 indisponibilidad, bajas por enfermedad, 
 vacaciones y días fes�vos
• Creación y planeamiento de diferentes 
 �pos 
 de jornadas para los empleados
• Registro de datos sobre cada empleado - 
 datos personales, familiares, financieros, 
 cualifi cación profesional, haber asis�do a 
 entre namientos y formación, cer�ficados, 
 incluyen do la fecha de validez

Recursos humanos y 
horario de trabajo

• Monitoreo y planeamiento de �pos especiales 
 de salidas/incidentes de servicios del sistema 
 de rescate, por ejemplo instalaciones y 
 mantenimiento de equipos en el 
 establecimiento del cliente, ayuda en los 
 incendios y de otros incidentes basándose en 
 los pedidos por parte de los terceros.
• Generar informes mensuales para los fines de 
 facturación

Asistencia

Vektra® Ges�ón de emergencia y rescate es una aplicación de so�ware que proporciona automa�zar todos los procesos 
claves en los centros de control del sistema de rescate. Permite un registro electrónico, archivado sistemá�co, adminis-
tración y control de incidentes ocurridos, recursos humanos, fondos financieros, existencias y equipos de rescate.

La aplicación de so�ware Vektra® Ges�ón de emergencia y rescate se divide en 5 módulos según la funcionalidad y 
finalidad de uso. Los dis�ntos módulos se puden comprar por separado o en combinación según los requisitos de cliente.

Descripción detallada de módulos

Aplicación de so�ware para automa�zación 
de servicios del sistema de rescate

Cuerpo nacional 
de bomberos 

Cuerpos de bomberos 
voluntarios 

Servicios de rescate Protección contra los 
incendios industriales

Vektra® es un sistema de aplicaciones de so�ware �po 
cliente-servidor modernas que permite a los operadores 
controlar los medios acús�cos de la alerta, hacer frente a 
las situaciones de emergencia de manera automa�zada y 
avisar fácilmente a los cuarteles de crisis y servicios de 
rescate. Permite mantener el monitoreo de emergencia 
bajo control y automa�za la administración de los procesos 
de los servicios de rescate y seguridad. 
Aplicaciones del sistema Vektra® 
• Vektra® Alerta
• Vektra® No�ficación
• Vektra® SCADA
• Vektra® Ges�ón de emergencia y rescate

Las aplicaciones individuales se entregan por separado de 
acuerdo con las necesidades del cliente, no obstante están 
diseñadas para que puedan ser fácilmente integradas en un 
conjunto.

El So�vér Vektra® se puede ajustar perfectamente a las 
necesidades de los clientes. Permite controlar el sistema en 
diferentes niveles basándose en la clasificación de la 
estructura de control determinada, mientras cada usuario 
puede tener autorización para controlar un disposi�vo 
concréto en un nivel dado.
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