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Making people safer

VOID Sistemas es proveedor de tecnología desde hace más de 20 años para entornos de
comunicaciones críticas, centros de control, sector público, industrias y corporaciones.
❖ Tres líneas de negocio:
o

AURALL, grabación de comunicaciones

o

ALERT24, gestión de crisis y emergencias

o

ZEUX, plataforma TEM.

❖ Presentes en España e internacional:

o

UE, Latinoamérica, proyectos en Rusia, Turquía
y Magreb.

❖ I+D propio con desarrollo de producto
❖ Certificaciones ISO 9001:2008
❖ Algunas de las referencias de clientes
principales pertenecen a sectores estratégicos
como transporte, seguridad, finanzas e
industria.
❖ Presencia en AENA/Enaire con una base
instalada de más de 20 sistemas en diferentes
aeropuertos y centros de navegación/torre.
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ALERT24

ALERT24 es la solución líder para la gestión de crisis y
notificación de mensajes de emergencia
❖ ALERT24 está orientado para organizaciones donde la seguridad (safety) y la
continuidad (continuity) son claves para el desarrollo del negocio o de las
operaciones.
❖ Ejecuta la fase de comunicaciones durante una crisis mediante la emisión
automática de mensajes de emergencia multi canal.
❖ Interconecta y coordina a los colectivos y personas frente a los diferentes
riesgos y amenazas identificados en los planes de seguridad de la
organización
❖ Permite analizar y mejorar la gestión de las crisis mediante la medición del
tiempo de comunicación y de de respuesta de los diferentes colectivos y
personas.

Making people safer
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ALERT24

¿Por qué elegir ALERT24?
 Válido para cualquier tipo de organización, país y planes de seguridad.
 Solución en la nube (cloud) con alta disponibilidad (99,98%) multitenancy (instancia ALERT24 y recursos de comunicaciones independientes
para cada cliente).
 Solución en el cliente (on-premise), integrándose con la infraestructura
de voz, PBX y radio disponible.
 Seguridad de la información, datacenter georedundado con
interconexión con carriers de voz en numerosos países. Certificación 27001
(Cisco CTG hybrid cloud infrastructure)

de proveedores.
 Solución de gestión de crisis integrada
- Alertas, Incidentes, Emergencias
Making people safer
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ALERT24

Continuidad y coordinación de personas
ALERT24 es la solución necesaria en las organizaciones para asegurar la
continuidad y coordinación de las personas y/o sistemas frente a situaciones
críticas mediante la ejecución y control de los protocolos de seguridad definidos.

Gestión y ejecución de los
protocolos de actuación
definidos frente a amenazas y
riesgos en los planes de
emergencia

Notificación de emergencias
con emisión de mensajes de
alerta multicanal a los
diferentes colectivos

Análisis de informes de control
y resultado de alertas
emitidas. Medición de tiempos

Monitorización de incidencias
emitidas controlando el estado
de la emisión o respuesta

Making people safer
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ALERT24

Sectores de aplicación
ALERT24 se emplea en todo tipo de sectores, tanto productivos, servicios públicos
o seguridad.

Industrial

Aeroportuario
Portuario

Seguridad
C. Control
Making people safer

Distribución
Almacenamiento

Emergencias

Transporte Infraestructuras críticas
Logística
Energértico

Hospitalario
Centros comerciales
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Empresarial

Minero

Penitenciarios

ALERT24

Solución integrada para situaciones críticas
ALERT24 es una plataforma de gestión de crisis integrada que se compone de tres
sistemas principales

Gestión de alertas (riesgos y amenazas)

AM

• Gestión de crisis y emergencia industrial
• Continuidad de Negocio (BCM, TI)

Gestión de incidentes (centros de
control)

Gestión de emergencias (sector público)

Making people safer
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IM

EM

AM
Gestión de alertas (riesgos y amenazas)
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ALERT24

Gestión de alertas (amenazas y riesgos)

AM

❖ ALERT24-AM permite representan los riesgos y amenazas potenciales definidos en
los Planes de Autoprotección con diferentes niveles de alerta.
❖ Cuando se activa una situación de riesgo, ALERT24-AM utiliza los canales de
comunicación para el intercambio masivo o segmentado de información a las
personas implicadas.

❖ Permite manejar las situaciones críticas de forma fiable y sistemática hasta su
finalización, realizando medidas que alimentan indicadores de crisis para el análisis
posterior.

Gestor de
alertas
El objetivo de ALERT24-AM es minimizar el impacto del
riesgo estableciendo comunicaciones eficaces
Making people safer
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ALERT24

¿Por qué es necesario ALERT24-AM?

AM

▪ ALERT24-AM permite liberar los recursos dedicados a la comunicación de cada alerta.
▪ Envío masivo de mensajes en el menor tiempo posible confirmando la entrega y la
recepción.
▪ Cuando hay que comunicarse con un gran número de destinatarios, no sería posible
completar el envío “a mano” en un tiempo razonable para una situación de crisis.
▪ Mensajes estandarizados y con información homogénea controlada por la organización.

Al inicio de la alerta es
necesario lanzar cientos
de mensajes a la vez y
establecer conferencias

Making people safer

Durante el desarrollo de la crisis
aumentan las comunicaciones
por reenvíos, mensajes extra o
si se evoluciona hacia un nivel
más crítico de alerta

10

La finalización de una
alerta requiere el envío
de nuevos mensajes

ALERT24

Fases de aplicación

AM

DEFINICION

❖ ALERT24-AM se utiliza
en las fases activas del
ciclo de crisis (prevención,
incidente, análisis)
registrando datos para la
verificación y mejora del
plan de seguridad
❖ Cada organización puede
representar con ALERT24
todas las amenazas,
riesgos o vulnerabilidades
que tiene identificados en
su/s planes
❖ Para cada riesgo, se
pueden definir diferentes
niveles de alerta de
emergencia
Making people safer

Identificación de
amenazas, riesgos y
vulnerabilidades

ANTES

ANALISIS POST

DOCUMENTACION

Informes, medida de
tiempos y respuestas,
auditorías

Planes de emergencia,
autoprotección,
comunicación

DESPUES

DURANTE
INCIDENTES
Gestión de incidentes,
envío masivo de alertas
y control de respuestas
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PREVENCION

Ensayos de personal de
emergencia

ALERT24

Gestión de alertas (amenazas y riesgos)

ALERT24-AM permite definir un número ilimitado
de alertas según los riesgos que estén
identificados y con diferentes niveles. Los mensajes
de emergencia se definen y envían para cada
situación a un número de destinatarios ilimitados
por los canales de comunicación seleccionados

Making people safer
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ALERT24

Envío de alertas multicanal

AM

ALERT24-AM envía los mensajes de alerta utilizando múltiples canales de comunicación
de forma concurrente y masiva a todos los destinatarios definidos
Comunicaciones de
Voz GPRS/GSM/2G
Mensajes SMS Telefonía fija y móvil

Planes de Autoprotección
y Emergencia

Comunicaciones IP
3G/LTE/4G
Apps smartphones, email, redes sociales

PPT

Comunicaciones
radio two-way, audio

Radiocomunicaciones, PPT, speaker, audio

Integraciones SI
industriales, GIS

Centro de Gestión
de Crisis
Making people safer
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ALERT24

Envío de alertas por canales de voz y SMS

AM

❖ ALERT24-AM envía mensajes de alerta a todos los destinatarios definidos (ilimitados)
de forma masiva utilizando uno o varios canales de comunicación concurrentes con
posibilidad de recibir la confirmación/status del mensaje enviado.
❖ Comunicaciones de voz/GPRS/GSM/2G para realizar llamadas de voz a
teléfonos fijos y móviles, mensajería SMS o fax.

o

Desde 200 llamadas/min concurrentes | Desde 50 SMS/sg concurrentes (servicio)

o

Comunicaciones TDM (E1, FXO, FXS), VoIP (SIP) (on-premise)

o
o

TTS multilenguaje

(árabe, alemán, búlgaro, cantonés, castellano, catalán, checo, danés, holandés, inglés, finés, francés, gallego, griego,
hebreo, hindú, húngaro, italiano, japonés, coreano, mandarín, noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, sueco, tailandés, turco, valenciano,…)

Reintentos y prioridad en las comunicaciones configurables.

Envío de varias alertas simultaneas
Alerta 1

La tasa y frecuencia de envío de
mensajes de alerta se multiplica
frente a la comunicación por los
operadores de forma tradicional

Alerta 2

Making people safer
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ALERT24

Envío de alertas por canales de datos

AM

❖ Comunicaciones IP/3G/LTE/4G con/sin información adjunta que mejora el
contenido del mensaje que reciben los destinatarios (planos, instrucciones,
imágenes,….)
o

Envío de emails.

o

Envío de alertas (push) hacia smartphones/tablets

o

Redes sociales

ALERT24 envía a los
destinatarios los mensajes
de alerta mediante APP
para visualizar, confirmar
o responder mensajes

Making people safer

ALERT24 puede adjuntar
varios ficheros junto con
la alerta para documentar
cada comunicación (PDF,
PNG, JPG,…)
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ALERT24

Envío de alertas por canales radio/audio
ALERT24-AM envía mensajes de alerta utilizando redes de difusión de voz como radio,
red de sirenas, altavoces, … para el aviso masivo a recintos, poblaciones etc.
❖ Comunicaciones vía radio para diferentes grupos o frecuencias.
o

Envío de mensajes de radio LMR 2 vías (VHF/UHF, HF, PMR, DMR, Tetra, P25)*.

o

Sistema ALERT24 Radio Broadcast es compatible con plataforma ALERT24-AM
(servoicio y on-premise) para difusión de mensajes de radio sin intervenir en los
equipos de radio del cliente

o

Se puede integrar con los principales fabricantes de sistemas radio

* Consultar

integraciones disponibles

❖ Comunicaciones “Push to talk” vía móvil (iWalkie tipo Zello o similares)
❖ Comunicaciones de audio a red de sirenas o altavoces (analógicas e IP)
Making people safer
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ALERT24

Envío de mensajes o activación de alertas software
ALERT24 envía mensajes de alerta hacia otros sistemas de información
❖ Comunicaciones vía software a través de XML
o

Activación de alertas.

o

Respuesta o confirmación de mensajes.

o

Envío del estado de cada alerta activa.

o

Cancelación de alertas.

o

Mensajes a otros sistemas.

❖ Integración con desarrollos de terceros (RestAPI).

Making people safer

17

AM

ALERT24

Envío de alertas industriales/señales

AM

ALERT24 envía mensajes de alerta hacia otros sistemas industriales o mediante señales
on/off:
❖ Comunicaciones industriales para envío/recepción de señales desde sistemas
industriales (SCADA) o de tele-medición (protocolos MODBUS, MODBUS-IP, RS232/422/485)
❖ Comunicaciones por señales para activación de balizas, luces, guías, semáforos.
❖ ALERT24 Warning, módulo de control integrado con ALERT24-AM en entonos
industriales.

Making people safer

o

Controlador industrial programable con puertos de comunicación (serie, IP, GPIO y relés).

o

Disponible raíl DIN.

o

Control del sistema ALERT24 para entornos críticos (warning)
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ALERT24

INTEGRACION

VOZ

ALERTAS

Mapa de funciones

Making people safer

Gestor de casos

Modelización del plan de comunicación diseñado dentro del
plan de emergencias.

Envío de alertas
multicanal

Notificaciones y Alertas multicanal voz y datos (telefonía
fija/móvil , SMS, email, radio, app’s, audio, señales)

Simulacro

Envío de alertas “modo simulacro” para capacitación, pruebas o
ensayos

Sala de Conferencias

Acceso telefónico a una sala de crisis virtual

Línea de información

Activación de información telefónica automática para atención
de llamadas de usuarios

Grabación de
comunicaciones

El sistema permite la grabación de las comunicaciones de voz
en salas o para sistemas instalados en cliente

Sistemas de
Información
Adquisición de datos

Comunicación con otros sistemas (XML, Rest API) para envío de
alertas o activación del plan de emergencia
Integración con dispositivos para captura de información o de
señales que actúan como triggers de entrada o salida para
activación de alertas o de dispositivos.
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ALERT24

E. INVERSA

ESPACIAL

MOVILIDAD

Mapa de funciones
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Cualificación de alertas

Envío y confirmación de mensajes alertas a SmartPhone o
Tablets con y sin conexión de datos de alta velocidad (sólo
GPRS)
Envío o recepción de alerta cualificada con información
complementaria (foto, video, posición, descripción,…)

Envío de información

Notificación de alertas a colectivos con información adjunta
(plan de acción, ruta de escape,…).

Optimización espacial
para envío de alertas

Emisión de mensajes a destinatarios de que se encuentren en
una zona o área geográfica según reglas de posicionamiento

Localización de
recursos de seguridad

Geo-posicionamiento de personas y componentes (fijos y
móviles) sobre cartografía (libre o específica)

Posicionamiento
masivo

Visualización GIS de grandes volúmenes de usuarios

Interacción con los
ciudadanos

Comunicación bidireccional de ciudadanos ↔ centros de
emergencia (público o privado) con envío/recepción del la
información de la emergencia (texto, foto, vídeo, GPS)

Reverse 112/911

Envío de notificaciones rápidamente a residentes y negocios en
áreas afectadas por alguna emergencia.

APP Notificaciones
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ALERT24

Resumen de funcionalidades
❖ Sistema integrado en la infraestructura del
cliente (on-premise) o servicio (cloud)

❖ Informes de auditoría.
❖ Recepción de información externa (informe
meteorológico, balizas, otros sistemas,…).

❖ Administración de ALERT24-AM por web.
❖ Activación de alarmas por web, teléfono o
APP.

❖ Integración de planes de seguridad externos
o de componentes de seguridad (sirenas,
información externa, otros sistemas de
información…).

❖ Envío de información adjunta (foto, video,
posición) desde APP.

❖ Geo-posicionamiento de usuarios y
componentes de seguridad (estáticos y
móviles) sobre cartografía.

❖ Árbol de alertas configurable.
❖ Permisos y roles de usuario con acceso
restringido.

❖ Notificación masiva de alertas con
información adicional (plan de acción, ruta de
evacuación,…).

❖ Mensajes de alertas fijos o variables.
❖ Conversión de mensajes a voz (TTS) multi
lenguaje.

❖ Grabación de operaciones.

❖ Confirmación de mensajes enviados por voz,
email SMS o APP.

❖ Gestión de casos y automatización de alertas.
❖ Ficha ICE (In Case of Emergency).

❖ Recepción y confirmación de alertas por
usuarios móviles desde smartphone

❖ API para integración.
❖ Sala de conferencias.

❖ Informes de alarma.

❖ Línea de información telefónica.

❖ Registro de control de alarmas.
Making people safer
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❖ Gestión de destinatarios y turnos.

ALERT24

Modelo del sistema ALERT24-AM

Making people safer
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ALERT24

Operación del sistema ALERT24-AM
❖
❖
❖
❖
❖

❖ SMS
❖ Teléfono
❖ Email
❖ App
❖ Radio
❖ Señal
❖ Sistema

Web
Teléfono
App
Señal
Sistema

1. Activación

2. Comunicación

GESTION DE
CRISIS
CENTRO DE
CONTROL

4. Reporting
❖
❖
❖

Making people safer

3. Confirmación
Informes de control
Monitorización en
tiempo real de alarmas
Análisis
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❖
❖
❖

SMS
Teléfono
Email

EQUIPOS DE
EMERGENCIA

AM

IM

ALERT24

Gestión de incidentes (centros de control)
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ALERT24

Gestión de incidentes

IM

❖ ALERT24 permite desarrollar el Plan de Acción de Incidentes (Incident Management
Plan) para centros de control o de seguridad mediante el seguimiento on-line de los
pasos o etapas definidos en el protocolo de cada incidente.
❖ Los operadores dan seguimiento al incidente con anotaciones y registro de tiempo en
cada fase del incidente, recorriendo el flujo del procedimiento y supervisando cada
fase mediante estados (realizada, pendiente, en proceso, no aplica).

❖ Durante la gestión del incidente, el operador puede comunicarse con los contactos o
grupos utilizando telefonía, email, SMS, radiocomunicaciones o smartphones (opcional
la grabación de las comunicaciones de voz del centro de control). Los operadores
pueden activar una sala de crisis estableciendo conferencia telefónica sobre los
contactos.
❖ Tras el incidente, el operador tendrá disponible toda la información para el post
análisis.
Los operadores pueden registrar
en la huella de tiempo de cada
fase, los estados y anotaciones

Comunicaciones bidireccionales
entre operadores y responsables
por telefonía, SMS, email o app
Making people safer

25

ALERT24

Gestión de incidentes

IM

Los operadores pueden anotar y registrar toda la información recibida en ALERT24

Información

Usuarios

Comunicación bidireccional
Tipos de incidentes

Fase A
Centro de
gestión de
incidentes

Fase B
Fase C

Comunicaciones

Registro
y control
de incidentes

Fase Z

Contactos
Conferencias

Responsables

Grabación de las comunicaciones
ALERT24 dispone de herramientas para establecer comunicaciones de voz entre los responsables y el
Centro de Control que se integran con la PBX o canales de voz TDM o IP

Making people safer
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ALERT24
ALERT24

Gestión de Emergencias (centros de control)
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ALERT24

Gestión de emergencias

EM

ALERT24 ayuda a los responsables de organismo públicos mejorar los procesos de
interacción con la ciudadanía y de intercambio de información para Planes de
Emergencias de Protección Civil, y para integrar información recibida dentro del centro
de emergencias. Consta dos módulos principales (two-way communication)
❖ Envío masivo de mensajes de emergencia desde el centro de coordinación hacia
las personas, colectivos suscritos al sistema estableciendo filtros para la difusión
de la información (áreas, edad, tipo de riesgo,…).
❖ Recepción de avisos o solicitudes de ayuda o apoyo de ciudadanos
(emergencia
inversa geo posicionada) con integración con el centro de
coordinación de emergencias.

Gestión de Emergencias

ALERT24 permite enviar información
segmentada por colectivos o áreas
localizando a las personas por
teléfono, SMS o smartphone
Making people safer
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Integración
112/911

A24GW

Gestión de emergencias
Comunicación
con colectivos

ALERT24 se integra con GIS para
segmentar los envíos de mensajes
de alerta a zonas geográficas, a los
contactos identificados en esas
zonas (voz, datos, SMS)

Centro de emergencias
ALERT24 puede avisar a la
población de forma masiva o
segmentada por criterios
configurables (demográficos,
sociológicos, ubicación,…)

ALERT24 dispone de un catálogo de
emergencias configurable para cada
población y tipo de usuario. Se pueden
crear reglas de verificación para las
emergencias. Los usuarios pueden anexar
datos con cada aviso (posición, fotos,…)
Making people safer
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Gestión de Emergencias
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ALERT24

ALERT24-AM: Comercialización
❖ PROYECTO LLAVE EN MANO
o

El sistema se instala en un centro de datos sobre su infraestructura de
comunicaciones.

o

Con o sin appliance propietario.

o

Posibilidad de sistemas redundantes o respaldo en la nube

o

Modelo de costes por proyecto.

❖ SERVICIO CLOUD
o

El sistema opera como servicio web (cloud).

o

Servicio geo redundado.

o

Modelo de costes variable.
- Opción 1: Riesgos y destinatarios.
- Opción 2: Alertas enviadas.

o

Making people safer

Soporte técnico incluido.
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