
No�ficación



Vektra® 

• realización de llamadas y envío de mensajes SMS a las 
 personas predefinidas 

• número ilimitado de des�natarios, grupos de des�natarios y 
 situaciones de emergencia

 
• determinar la prioridad de des�natarios al no�ficar (para 
 llamadas y SMS)

• repe�ción automá�ca de no�ficación y aviso de los des�na
 tarios no disponibles

  
• advertencias mul�lingües especificando el idioma exacto para 
 los des�natarios concretos

• registro y almacenamiento de todos los datos sobre los 
 incidentes en la base de datos Vektra®

o nombre de la persona que ha ejecutado el incidente
o nombre del incidente y texto del mensaje SMS enviado
o fecha y hora de ejecución/terminación del incidente  
o modo de no�ficación (llamada y/o SMS)
o resultado de no�ficación de todas las personas que debían 
 haber sido no�ficadas 

• Configuración de la lista de incidentes para la no�ficación 
• Lista predefinida de personas que deben no�ficarse al producirse un incidente 
 concreto
• Lista predefinida de mensajes que se enviarán al producirse un incidente concreto
• Configuración del modo de no�ficación (llamada y/o SMS)
• Configuración de idioma de la no�ficación
• Configuración del modo de confirmar el mensaje SMS recibido
• Configuración del número de repe�ción de las no�ficaciones en 
 caso de que no se confirme el mensaje de no�ficación recibido

Vektra® No�ficación es una aplicación de so�ware que permite a los operadores realizar las llamadas y envío de men-
sajes sms a los des�natarios predefinidos de modo automa�zado.  Permite avisar a los cuarteles de cirisis y comisiones 
de emergencia cuando se producen las situaciones de emergencia. La aplicación también �ene empleo  al avisar e 
informar la población civil de mayor número. U�lizando al mismo �empo la aplicación Vektra® SCADA se puede ejecutar 
no�ficación automá�camente basándose en los cambios de estados de los valores de seguimiento.
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Funciones principales 

Configuración avanzada de la no�ficación
Campo de uso

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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